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AL MVY MAGNIFICO '„

Señor Franciíco Duarte,P.roueedorde las armadas

y cxercitos de fu M. y ds fu Confejo

de guerra,&c.mi Señor.

O faltaran algunos+muy magnifico Señor, á Quien pa-

recca inútil traba\o j curiofidad vana traduz.tr d pre-

fente libro de Qofmograpbia en Romance,preiediendc q

fe apoca eílafciencia vertiéndola en lengua vulgar, jfe
propbaha haciendo U comúny publica a todos. Otrofi

quefe da occafion de hacer negligétes a muchosde nue-

jfiros Efpañolesjos quales menofpteciada la lengua La-

tina.tan elegateycomún a tatas naciones,y eftlos tupos

deagoraalgun tanto neceffaria,fe contenten con leer los

libros en Efpañol, los quales con mayorfttautdadyfrutofe leerían en Latin,porfer

legua mas abundate de vocablospropiospara cadafeiecia . Por cierto el celodefios

tales es de tener en mucho,por la efiima q hacen de las artes,y elgran cuydado que

tienen del bieny prouecho defu nación. Vtfio empero que todas las cofas tienen dos

afas,como dixo aquel philofopho-.vna para tomar,otra para dexar{lo q muy bien en

nueflro Efpañoldicen,Todas las cofas tiene,hac y enuec)me parefceq traducien-

do ejias artes en lengua Efpañola nofeprophanan,pues entre todas las lenguas vul-

garesfin perjuyeio délas otras fe puede bien decires lamas abudante,viril,yfono-

ra,y mas común a diuerfas nacionesy pueblos del mundo : la qualconftngul'ar dili-

gencia de muchos varones letrados, que componen libros congran induüriayfumo
artificióle enriquefee cadadia, defechando defila feoria de algunos vocablos Ara-

higos^ tomando muchos Latinos, torna a co brarfu naturaly antigua nobleza de

Romance . YJi queremos hablarfegunla verdad de las hiftorias, no podemos decir

que agora de nueuofe comunica efiegenero deficiencias a Efpaña, [moquefelere-
jlituye lo que muchos tiempos antes pofieyo . Como el Imperioy Señorío delmundo
pago de mano en mano,del Oriente hafia Poniente, primero en los Chaldeos,defpues

en los Medos,y Perfas,ydeftosa los Griegos, defpues a los Romanosy agora por la

gratia de nueflro Señoril mayor Señorío de Chrifiianosefia en Efpañajlqual Dios

omnipotente por muchos años conferue.Afii también efias feienciasprimerofueron
en manos de Chaldeos,defpues en los Egypcios,como dice la Efcripturafagrada,que

Mojfes era enfeñado en toda la dotrina délos Egyptios. Defpues vmo en poder délos

Griegos, de cuya mano las arrebataron los Arabes,ylas pagaron en Efpaña,donde
mucho tiempttflorefrieron,y vuo feñaladasperfonasen ellas baila el tiempo del Rey

don Alonfo, que hizo las tablas, al qual enefie exercicio leferuian muchos varones

dottos,q no fabian Latín: fino que enfu lengua naturaly materna fabian muy bien-

todas efias difeipitnas, las quales no requeiren tanta elegancia de lengua ,como de»

pecay habilidad de ingeniojo q muchas vez.esfe halla en hobres q no(aben Latín.

Cofia pues que no fe apoca efiafeiencia de Cofmographia traduciéndola en lengua,

vulgar. Decime,([pierde por comunicarfe a todo,pues antigúamete en los banquetes

y regocijosfeholgaua con catares defiasfcíecias\Como cueta Vergilio q Iliopas en

tlcombitéque htz,o Dido a Eneas cantaua eldifcurfo delaLunay loseclypfesdel-

A
¡i

Sol



Sol. tfi leemos a los poetas antiguos, veremos quan tronada eftd con ¡a fcienca mi-
litar. Cuenta Hovero que el efeudo de Achiüjs tenia cfculpidas muchas cotMacio
tiescclefJesjara dar a entender en fu poefia,quelos principes) capitanes feñalados
no deuen ignorar ni dexar de fauorefeer a eftas difciplinas . T Sopbocles cuenta de
losfoldadcs de Hedor

9q por laseflreüas rleyades¡hitadas en elfigno de Taurus Ca-
bían quar.de fe ama de mudar la teñera vigilia oguarda de la noche. Dexo agora
decentar Ukomra que bino Xenccratesy elprouecho al exercito de Paulo Emilio
por tejrc>r con ocimiente de medir alturasy[aler cofas tales:como muy bien lo cuenta
Vlvurco.CaUo también tianimo quedioSulpicio Gallo alexercito atemorizado por
Unja deleclypfedelScl,dandolarazonycaufasdetanfeñaladoejfeto. Miremos
tambie alprouecbo déla gente comun,ccmofonpaftores.marineros.Ubradores que
fe rigen por las ejlrcllas:y de los que por el calor del Sol en el verano caminan deno-
che,yporel relox verdadero, que es el cielo, conocen las horas, lo qua mas cierto y
facún ente harían con algúnindumento de muchos que declara en ejfe libro Pedro
hpiano,elqual traduzimos en Efpañol , por bazarferuicio a . V» M y común
prouecho de los que nofaben Utin. Nipor eftas tratacionesfe hazen negligentes
loshombres

tarnesmasjedefpitrtaadejfearfaberlalengualatina^
ciplinas ayefentas mella. Considerando empero que aymuchos que nifaben Latínm lo pueden eítudiar poriuslos impedimentos

, para que los tales nofean prtuados
de las cofas que lesconmenefaber,y no pueden alcanzar las en Latin,me parece dig-
na dealabanfa la induftna de los queen nuefiros tiempos empleanfu trabajen tra
duzir libros de hifiorias verdaderas

, y de algunas artes vttlesy conuenientes para
phry affcntartl\uizm<:omoferia digno detener en mucho el cuidado de los mer-
caderes,que a fm coilasy confuproprio traba\o truxeffen a vueftracafa las merca
derias elirangeras prouechofas& importantes para la vida humana , las qualts no
podiades ir vos a traer por )ufias ocupaciones. Tfi alguno medixefc que tile libro
no es tanfácil en tfpañol,que no tenga necefidad de maeftro en algunos capítulos:
Ccnpcjfolo, pero el mefmo tncoueniente es cnelLatineara los quejaban la lengua
7s o dexo de conocer que agora a los principiosfe hará diffcil a muchos admitir algu
nos vocablos tnuf.tados,pero es tnenefter tener sufrimiento enlas ore]asjorq deles

q tomamos las mercaderías,temamos los nobres,con qfe trata deüas,ni dexaro los
latinos defenmfatiga al tiempo que cernenxauan a traduzir las artes de Grieg o
en Latinan tanto quefueronforeados vfar de muchos vocablos que traja conftgo
ladijctpiina.7 el mefmo trabajo fino me engaño.fiemen todos los quefe exercitan en
tuftadar de otra lengua en nueslra ifpaMa , focuyacorreciony emienda fale
efaobrezitaaluz.:y node aquellos que como malplaticosjon masfáciles a repre-

hender que imitar,de los qualesU authoridadjfavor de V. M. fácilmen-
te me defenderá, cuya perfona muymagnifca, eslado

yfamiliaN .Señor en fufancloferuicio cotiferueypxofpere. Vale.



PARTE PRIMERA
Del Libro de ios principios de la Cofmogra-

phia y Geographia»

*¡j Que cofa es Cofmographia
3y en que difiere

de la Geographia y Corographiav

CAPITVLO
primero»

Ofmographia, fegun la Etymologia, Origen,y
Defínicí5

verdadera íigniíicacion del vocabio,es deícrip- de la Cof-

cion,tra$a ,y pintura del mundo: el qual es có- mograpfuV

pueftode quatro Elemétos/TierrajAgua^y-

re, Fuego: y del Sol y déla Luna, y de aquello

que fe contiene dentro del circuito del cielo,

Eíta (ciencia primeramente coníidera los Cir-

cuíosle los quales imaginamos íer compueíla Qí3e coí*

la fuprema Sphera celeite. Defpues fegun la di
c°*¿

ftincion y repartimiento délos dichos circu- memela"
los,dedara el litio de las tierras, que les reíponden,y la medida y propor Cofmogra

cion delías entreíi.Pemasdefto, demueftrala porporcion de ios climas, phia.

la diuerfídad de los diasy noches. Allende defto los quarro puntos prin

cipales del mundo , los quaíes muchos llaman los quicios del mundo:

queíbnleuante, Poniente, Norte,Su o Mediodía. Habla también del

mouimiento délas eftrellas fixas y délas erraticas;que fe di/ en Planetas:

y de fus nafcimientos,y occafos.y íbbre que gente fe mueuen. Y tam-

bién de todas las coías que ala coníideracion del cielo pertenecenreomo

fon las alturas del polo, Parallelosy Meridianos circulos.-todaseftas co-

fas y las femejantes con declaraciones Mathcmaticas cláramete demue-
ftra la Cofmographia, la qual diffiere,de la Geographia:por quela Cof- It Cofm#
mographia deícriue la tierra por los Circuios del cielo , debaxodelos graphiadik

quales fta,y no por los monres^ares, rios,n¡ otras pa*ricularide$como tiere de!»

haze la Geographia. . g¡^£.

^[En la Figura que feíígue,fe declarah
definición de la Cofmographia

por todas fus panes.



Parte Primera del libro

Definición

de la Gco-
graphia.

Que cofa es Geographh,
Eographia(íégun dize Vexnero en fu paraphrafi,o declara

cion íbbre Ptolomeo)escomo vna forma,o figura y imita

ció de pintura de la tierra,y de fus principales parres cono

En que co- '"LVOTjfifl ffifc
cid* sí de las quales la redódez 4e la tierra conocida es co-

fa dinerc la ^S^^h. puefta:y de las coías mas feñaladas q en las dichas partes íe

Geogra halla. Y difriere de la Coímographia
,
porq defame la tierra por motes,

alfada
r,os

»
m;íres>y °"as coías fcñaladas,no teniédo cóíideració de los circuios,

phuT°
§ra

" 4 en e * cie*° *e reíponc^erl •^a íciécia couiene mucho a los q auerigua-

damente delTean alcanzar conocimiento entero de las hiítorias y fábu-

las. La pintura odibuxode las tierras ayuda mucho para coníeruar en

m^nc^ef k memoria la ordé y litio de los lugares. El rinde la Geographiay per

fanalaGeo^»011^3 confííte e nía coíideracion de la redondez de la tierra , yes
grafía, comoü* vil hombre quifieíle pintar vna cabera entera como conuiene.



de la Cofmographia.

G.ographia.

Fo.s

Suíemejanca.

Que cofa es Corographia.

orographia (fegun dize Vernero)es la mefmá cofa queTo Corogrt.

pographia,la qual fe puede dezir traca de lugar . Defcriue phia que cs»>

y confidera part iculares lugares por íi a parte, fin conílde- y lo que <ó-

racion ni comparación de fi mefmos/ni deUos con potros, faera*

M Empero con gran diligencia confidera todas las particula-

ridádeTy propriedades,por mínimas que íean, que en los tales lugares fe

hallan dignas de notar. Como fon puertos, lugares, pueblos, vertientes

de rios,y todas las cofas femejantes.-como fon los edificios, cafas, torres,

raurallas,y co fas tales. El fin de la Corographia es pintarvn lugar partid
™

cular,como fi vn pintor pintaífevna oreja , o vn ojo,'y otras partes de U
cabera de vn hombre.

Corographia, Sufemejanca..



Qje esto

que -ieue

preceder

ala Cofmo
graphia.

DiuitTó del

mundo.

Región ele

mental.

Parte Primera del libro

Ntes q comécemosá tratar ciarte de la Cofmographia, c$

meneíter tomar por fundaméto los principio» de la Altro

nomia:los quales dan noticia de los circuios de la Sphera,

Por que el vio dellos es muy neceíTario para la Coímogra

phia. Por tanto en los capitulosfiguiences , lo mas bieue

que i¿ra poisiblc fe declararan.

Capitulo fegündo del rnouimiento déla Sphera,

y dé la diuiíion o partición délos Cielos.

L mundo contiene en (i dos partes principales.La v-

na es Elementahla otra es CeleHe.La Elemental con

tiene en íiquatro Elementos.Tierra, Agua
,
Ayrc, y

Fuego,entre los qualesay continua contienda,traní-

mutacion,y mouimiento.La región o parte Celefte,

ala qual los Philoíbphos llamaron quinta effencia, co

tienedebaxo de fu concauidad la región o parte Ele-

mental yadicha :1a fubftanc/iadelaqualesinuariable fin tranímutacion

y mudanza alguna,y cótiene en ñ diez Spheras.De las quales la mas alta

y mayor circuye y cótiene eníi a la menor,q fe figue luego defpues della,

de la orden que aquí diremos . Primeramente deípues del Elemento y
Sphera del Sphera del Fuego,pufo Dios artífice defte mundo la Sphera de la Luna,
fuego. £nc¡ma della luego la de Mercurio

5
luego deípues la de Venus, a efta li-

gue la del Sol,deípues lade Mars,y de Iupiter,y de Saturno . Qualquier

deltas Spherastiene tanTatamente vna eftrella,las qualcs no falen del am
bito y anchura del ZodiacOjempero mueueníe de vn rnouimiento con-

trario al déla mas alta Sphera, que primü mobilc,o primero mouible fe

llama: y todas eftas líete e^rellas Ton cuerpos de ral quahdad ,
que pue-

¿Fuman»
reccb ¡t luz y reUerberarla. Deípues de ellas fe ligue el Firmamento,

el qual fe dize el cielo eftrellado
, y d mu'eue al derredor de dos puntos

de la nona Sphera,que le efta encima , haziendo dos pequeños circuios

al derredor del principio de Aries y Libra de la nona Sphera.A eíle mo
uimíento llamá los ¿ftrologos trepidado, quiere dezir,mouimiéto a ma
ñera de temblar,porque fe va allegando y apartando el cielo de las eftrel

Cielo Cri-
ias fixas a vn cjerto punto.A efta oítaua Sphera cerca la nona o nouena

de a aa°
Sphera: y por q en ellano ay eftrellas,llamá la cielo criftallino o de agua.

C a^,a
' A todas eftas nueue Spheras cótiene debaxo de fi , el primú mobile,que

, llaman el primero mouibIe,o décimo cielo:eI mouimiéto del qual es fo-
Gelo dea

^sc¡\qS polos del mundo en efpaciode.24.horasdalabüeltade Leuáre

a Poniente por el Sur o Medio día , tornando otra vez a! punto de Le-

uante.Ylleua con figo y cali con ímpetu arrebata todas las Spheras, q e-

ílan debaxo del , haziendo las bolar íegun fu circuición. En efte cielo no

ayeftrellas.Todas las otras Spheras interiores fe mueuendefie poniere

aLeuanteporel Sur o Meiio día con fu proprio rnouimiento, y cali re

pugnan ata decima S phsra , mouiendo feü teuez delta . Defpues de$e



De ía Gofmographía. Fo.$.

dccímocielo ponen IosTheoIogos el cielo Emp¡reo,adonde habí ra Dios
con !osbienauenturados;el <.¡uaI eíU en continuo repolo immouible,
íegun dizen los Theologos.

Fígmadcla diuiílcn de las Sphcras.
B



La Sph( ra

que es.

Parte Primer? del libro

f Capitulo tercero de los Circuios

déla Sphera.

VecoíacsSpheral Es vn cuerpo fclido marico , el

qual tiene vna fuperficie o haz,en cuyo medio ay vn

punto, del qual todas las lineas que ala circunferen-

cia fe Tacan fon iguales.

|7 L exe de Sphera (fegi n dize Prodo Diadocho)

<^fe dize lalinea, que la diuide en dos partes: al

_ derredor déla qual fe bueiue. Los Polos del mundo

(a iosquaks muchos llaman quijos y vértices) Ten !cs puntos extremos

del Exe.Eílos fon dos'.elvno es Septentrional llamado Norte,el otro Au-
Septentño ¿ic \m §ur § £\ Septentrional fe dize Arftico Boreal, o Aquilonar, y
nal, Auftr«l

ííempre gn nueftra habitación aparece. El Auflral íVdize Meridional

y Antartico , el qual fiempre en nueíira habitación fe afeonde debaxo

de nueílro Horizonte.

De los feys Circuios mayores de la Sphera*

Orizon (alqual ledizen Finitor o Determinado!) es vn

circulo, el qual aparta y diuide la pai te del mundo que ve-

mos , déla que no vemos : quiero dezir : diuide e! mundo
en dos partes iguales ,

que fon la meitad íuperioro de ar-

riba de la Sphera,y la de abaxo o inferior.

Eridiáno, e#vn circulo, el qual paíía por los polos del mundo, y
por el punto vertical,que reípóde fobre nueíira cabc^i en el cie-

-Jo:al qual quando el Sol allega, mientras va fobre nueílro Hori-

zonte, haze medio día, yquandoel Sol viene al dicho circulo Meridiano

debaxo del Horizonte, hazemedia noche.

EQnincclial, es vn circulo mayor elqual diuide la Sphera en dos par-

tes iguales
, y quando el Sol anda en elle circulo

,
que es des vezes

en el «ño , losdias fon iguales con las noches en todo el mundo.

EL Zodiaco (al qual los philoíbphos llaman circulo obliqtio ) contiene

en Gdoze íignos : y toca de vna parte el circulo de Cancro
, y déla

otra el de Capricomo: y parte la Equino&iaJ por medio en los prin-

cipios de Aries y Libra. Confíderafeefle circulo Zodiaco con anchura

de doze grados
,
por que tanto pallan de vna parte a otra los planetas.

A elle circulo le parte por medio vna linea que fe dize Eclyptica;y a cada

parte quedan ¿ys grados de anchura . Todos los otros circuios por Jola

imaginación fe comprenden cnelcielo/m latir ud,Gn profundidad,quicto

dezir íin alguna anchura y efpéffu» , como lineas que por la viflanafc

pueden alcanzar, £ no por folo el enteadimieruo»

Herizon
cjue es.

Meridiano

qw es.

¿tul

Zodiaco

que es.



DclaCofaiographía. Fo-4,

Lo*> nombres y figuras de las {¡¿nos dd'Zolidco

fon los que ít¿uen.

Aries r
Taurus
Geiníní n
Cáncer s?

Leo «a

Virgo

LiOfa

Scorpius

Sagi rcamis

Capricornus

Aquanus
Piíces

TijLVTV&NVS IVPITER o^MAKS

©SOL gVENVS ^ AfoRqVBIVS C í-VMA.

Oluros, fon 3os círculos en la Sphera , el vno cíe los quale ? CoTüjób

palia por los principios de Aries y Libra, y el otro por lo sue fifi

principios de Cancro y Canncorno: y rienen fe a cruzar «4

ángulos recCosy fpherales en los polos del mundo.

De los quarro Circuios Menores.
L Circulo de Cancro, elqualte dize Solííicial, difta de la círculo

Equinoccial hazia el Septentrión por. n,. grados y. jo. mi- de Gancr»

ñutos. V quando el Sol llega a elte circulo: fe torna allegan - S06 *1»

doíea la Equinoccial , déla qml auia apartado : y haze

entonces el mayor dia del añ ? : y Lis mas pequen i noche.

Los Griegos le llaman Trof ico, que quiete dezic tomador,o boiuedor,

por que de allí fe torna y bueiue el Sol al lugar de donde vino.

EL Circulo de Capricorno/e dize tanbien Brumal: es vn Circulo, por El Circuí©

el qualel -Solea mi na quando eftamas apagado de nofotros hazia el „^
a

u
r

e
"^s

otro polo : y quando el Solallega a el fe toma hazia la Equinoccial, de la

qualíe auiaaparcado: y haze el dia mas pequeño del año, y la noche mas

grande.

Circulo ArcCico, es vn Circulo pequeño, el qualefta apartado del polo Circulo

delmundo por.2j. grados y.jj.minutos por todas partes,el qual deícri-
At¿t ' C(>

ue el primer pie de ta Oria menor. q ee
*

ANtartico, es vn circulo, el qual deícriue el polo del Zodiaco Antarti-
cij^j

co,y es igualmente apartado del Circulo que^gora auemos declara- A *£"aÍ€9

do:eftetodolenosafcondeanueílraviíta. quees.

Sígnele la material figura de tas Circuios de la Sphera-



Paite Primera del libro

íjf
A nadidura. <Por elZenith entiendeelpunto Vertical ene!

cielo/che nueslracabeca. Efor el Kadir t ¿punto contrario

4ym[n o lenith, que ré/fonde de laxo de nuefiros pies.

fC apitulo, III I.ddascinco Zonas.



^^SO de la Cofmographia. Fo.^.
'

I Orno la tierra y agua eííécóprehendidas júntamete deb,ixo

V#V?'Íí ^e vria *cd6dez ccmun a los dos: entrambasjuntas hazé vna

j^Ci^/'í Sphera : ioqual íe dcmueftra porlaíbmbra que fehazeend '

Ln«r— Eclipfi de ia luna, per poner fe la tierra entre ellay el Sol, de

jas dos fa!e Ja fombra redonda, íegun la figura que entrambas juntas tie-

nen en fí.Efta Sphera efta en medio del mundo immouible:y en íi cótiene

otros tafos circuios como el cielo,de los quales antes diximos,q fon Equi
noclial,dos Trópicos,A rftico,y Antárctico, los quales fin q regamos cófi-

deració déla Equinoccial diftingué y departe la tierra en cinco partes di- Lugares ay

chasZonas:q reípondé a las cinco del cie!o:de las quales las dos mas eííre-
en
¿* n

" e

^
a

mas,q eirá cerca délos polos,aunq fe habita,es có gran dificultad/por caufa pueden ha-

delgran frio,q hazeen ellas. La tercera q efta comprehédida entre los dos , y «*

tropicos,por el cótinuo mouimiéto del Sol íobre ella,por q los rayos caen Nubles
derechaméte:íe dizela Zona tórrida o toftada,la qual también es de difícil

habitació.Los q han nauegado por ella dize fer cemplada,mayorméte de-

baxo déla Equinoccial. Yalsi lo fintio Auicena y algunos antiguosraúque

la común opinió dixo fer inhabitable. Las otras dos cj eftá entre los Tro-
picos^ los circuios Ar¿tico,y Antarc~tico,fe dizen templadas y habitables;

templanfe por el calor de la tórrida Zona, y por el frío de los polos : délas

quales noíotros habitárnosla vna.y en la otra habita los Antichtones.que Ar, «ef.ro-

• 1*1) 11*1 i- ' nccíiiiíin

quiere dezir,riombres que habitan en la parte a noíotros contraria.

La forma déla diuiííon fobredicha

nes cas ion

tOHi TETA PEGATA AVS

^ÍONA TOÍ\R_ÍDA

ZONA

ZONA TEMPESTA BO
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u
Efta figura demueftra que la tierra es redonda.

Si la tierra fueífe triangularla fombra también
en el Eclypfe feria triangular. ,

Si la tierra tuuieíTe feys anguIos
3
fu fombra enel Eclypfe

de la luna,feria de la mefma forma.

Y pues que la fombra es redonda al tiempo del Eclypfe,
hemos de dezir, qu; la Sphsra de la tierra es redonda.
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^ Capitulo.V. de los Circules Parallclos.

AralIelo5,fe dizen cofas que van enparejadas
, y fiempreí- q^^,,

gualmente apartadas enrreli,como las rayas hechas porlas paraiícib^

ruedas del carrc^delta difinicion nac,e vna propriedad de las como de-

lineas parallelas, y es,que jamas vienen a concurrir ni a to-
™°*

paríé:por masquefeeliiendan. Circuios parallelos fe dirán

_
'cartas, los que vaudeíeuante a Poniente: y lameírmdiftanciaque

tienen entrefi al principio, rienen en todas las otras parte?. Y puerto que

los Parallelosfe pueden pintara la voluntad de cadaqual,empero figuien-

do la fubúl doctrina de Ptolemea, y de los otros Geographos , los aiTen-

tamos fobre ciertos grados de latitud, como fe puede ver en la figura que

fe figue.Es meneftr que eften entrefi apartadoSj de tal manerayque el ma-

yor dia del Gguiente parallelo tenga mas vna quarta de hora,que el mayor

día del precedente. DeíU mefma luerte fera en todos los otros, afsi hazu

el Norte, como hazia el Sur.

Figura déla diuiíion délos Parallelos.
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Díuifion de los Parallelos, en laqual fe mueílra lo que
cada qual dellos fe aparta de la Equino&ial.

Grados dela cleuacion del Polo,
o latitud dela Tierra.

Parallelos |gr.
|
mi.

[

Parallelos
|

gr.
|
mi.

||
Parallelos

|
gr.

|
mi.

El.i.p*ral.tien. Ul »5l |Pa.8.tiene
|

go| 4.5 ||
Pa.if.ricnc|48

j 40
Pa.2.tiene

I
« l |

Pa.9.tiene
| 3 3 1

4.0
|

Pa.ió. tiene
[ 5 i| 50

Paj.tiene
|

Pa.io.tiene
| 3 6\ 24 í|Pa.i7.tiene|54|3o

Pa. 4. tiene HPa.ii.tiene|3p| 0
|

Pa.iB.tiene
j 5¿| 30

Pa.c,tiene |lo| 30
|
Pa.iz.tiene ¡4. x

|
20

|

Pa.iQ.tiene ¡58) 20

Pa.ó.tiene
l**l«5l Pa.ij.ciene ¡43 1 ,

5 ||
Pa.2o.tieneJ¿i

|
, 0

Pa. 7. tiene
Pa.14.cieael4.5l 24

||
Pa.2i.t¡ene|¿3 ]~77

Diuiííon de
lo tierra en %

nueue Cii-

mas.

Os antiguos Artrologos partieron la tierra fegun fu anchu
r*,folamenre en Mete partes : ya cada qual deilas llamaron
clim i.Nofotros.por lo q en nuef tros tiépos fe ha deícubiet
to,la diuidimos en nueue climas. Clima fe dize eípacio de

„, cierra entre los parallelos , enel qaal ay differecia de media
hora enel mayor día del año,defdel principio a la fin del dicho efpacio. Poc

De donde apartandofe de la Equinoccial a los polos,uepre los dias fon mayores' De
han to'íS'

l0 qí
al fe fiSae A el mimero de cad* cli™ fcgú las medias horas,q tiene

^,,r.„ masíu mavordia . ciueelrielj PnniiiniO-i.il ri;™ -fl-,.... 7_ 1.1.

Clima que
cofa es.

un toma. > ° r l ~~ " *~5" 'aa ii<ji«ís,u cieñe

dofusnom mis lt,may°rdll >
que el de la Equinoccial , fe dize eírar apartado dela

Equmo¿tial.Es de notar cábien que los Climas toman nombre dela mas
PorMeroes

c
j
ud *d>° n<V> iíla, o región que ay ene!. El primero fe dize dia

Meroes, de día prepoíicion Griega, que quiere dezir por Meroe, que e$Por Syenes
Por Aiwanvna ciudad de Afinca licuada en medio del dicho primer Clima. El fonído

fe dize du Syenes, por qS yenes ciudad de Egyptodebaxo del Trópico
de Cancro efh en medio del dicho Clima. El tercero fe dize dia Alexan-
dnas por Alexandria.El quarco día Rodos por Rodas. El quinto dia Ro-
mes por Roma

.
El fexto dia Ponto por Ponto . El feptimo dia Boriírhe-

nes, por aquel rio Borifthenes El odauo dia Ripheo, por aquellos m5te«
llamados Ripheos.El nouenodia Damafco,por Danufco. Losmeímos
nombres tienen los Climas meridionales,quc fon hazia el otro polo,(i no
que a cada nombre fe ha de poner vna prepoíicion Griega Anri

'

que
quiere oezircoritra , como Anti dia Meroes, el contrario que pana poc
Meroes. Anci dia Syenes, el contrario que pafla f>or Sysues.Scc,

Sigúete la figura delo dicho.
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Tablas de los Climas por el numero de los grados

y minutos de la latitud,quanto al principio,

medio, y fin de cada qual dellos.

Principio» Medio. Fin.

Grados de la anchura
1 1

gr.
|
mi.

|

j|gr.|mi,| ||gr.|mi.

El primer Clima. IJ H 30

El.'i.cUma, ||20| 30| II *7 1
3°

El.j.Cüma. II 3° 145.1 II 33 1

4o

El.4XHma.
It 3 5 i

4-0

1

th^lHl II 39 1 0

El.f.Clima. Wl9\o | il4>h°l 11+31 3°

E1.6. Clima. Ü43|to| ll45l'H|

El. 7. Clima. ll47|Ml 11
4-8

1

4.o
1 II 5

o
1

2 °

El. 8.Clima lh°|3°l Ih'b*! 11 53 1

«0

El. p. Clima. II

"57|?o| |h*| 3
o—— c
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lílas fors

tunadas.

fCapitulo VH. de la longitud de k Tierra.

Ongitud de lugar (fegun teflimonio de Verncro) esWM parte del circulo Equinoflial : comprendida
-nrre el Mend,a110 del mcfmo lugar, y el Meridia-

vrSUXba
"° «ñiflas de Canaria. Porquelosprimeros C-o-

Mi :;
"p ,.°

S Su«<edo medir las diítancias délas tierras
entrefi fegun la longitud, pufieron el primer crido
en las islas Fortunadas, que agora fe dizende Cana-
¡"Í. '.

adelante, por orden del Occidente pormedio du haz,a el Crien eíeñalauan el circuito de la tierra: la o, Lguud poeto ej, lana ¡igura.como fe muefira en la fgura íiguiente comun-mente fe uize M»ppí, Con letras Hebra>caS í„titulada, qu?dizen, HeTi hjhaaretz, que quiere dezi, tranfito o camino de la tierra Porque fimha-mosal medio d,a la longitud fe ordena de la manoderecha a la yzqu er-da fegun el modo de eícreuirde los Hebreos . Como fe hallara la Ion-guud de cada lugar en las propoficiones que fe liguen fe mueílra. Agoradeclaramos de que fuerte fe ha de hallar en nueftra pintura llana
, y eifvncuerpo redondo maci So , la longitud del mundo : laqoal fe de ¿ST

losGrados, que miden el arco déla Equinoaial comprehendido entre elmeridiano délas Canarias, enelquat eto alTenrado el primergrado. y e
.Mer,d,anoquepafl'aporelJugardet» habitacion.fe dizen gfadosdel,

Figura eftendida en llano.

La longitud de la tierra.
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fCapitulo. V 1 1 1. de la latitud déla
Tierra,o délos lugares.

A latitud de la región o de la habitado es vna parte ó arco
del Meridiano de la mefma habitacion:cóprehendida entre
el punco vertical (que quiere dezirpimro encima de nueítra
cabeca,el qual también fe dize polo del Monzón te) y entre
ia Equinoccial . La latitud fiempre es igual conheleiucion

del polo del mundo: mas fon diuerfos arcos.Porque la eleuacion del polo
es vn arco entre el polo del mundo y entre el Horizonte, La larirud es vn
arco parte del Meridiano

,
comprehendida entre el Zenith o punto verti-

cal denueítra cabera yla Equinoccial . Eílasdos partes ion iguales como
elautordela Sphera demueítra, El numero de la latitud déla Tierra,anít

Septentrional como Meridional, en todas las cartas y globos íe pinta de
10 . en . 10 . grados ,y afsi meímo lo longitud.

Figura déla dicha doctrina.

^ Emas&lo dtcno,por que no falte nada a nueftra cuen-

\i
*

'
*n

?
d,mo? eí*e frumento : ene! qual Ce mueftn la la-

S i

de
,

c
l
a * ,<

l
uísr lugar fer t?uaí ala eleuacion del polo

del mundo
. Confidera pnes el Horizonte mouible , el qual

ñas de alc^r o baw , fegm los grados defa eleuacion que
imcrcs, y veras qu; ay tantos grados enel arco Meridiano déla Equi-

C i
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noaUl, haftael Zenimdel hombre pintado : quantos ayenel mefmo
meridiano entre el polo del mundo y e! horizonte.

Corollario, cofa que íigue añadida.

L Zenithdela cabeca dirta Gempre de qnalquier parte delHorizonte por oo.graoWque es vn quarío£ c££™ *Jtanto e¡d,cho Zenuh fe dize polo cei Horizonte, y enU£quurparte que el hombre effa, fino ay impedimento late I
tad del cielo fe le defcubre. Sieujfe pues aL „,,,„, i.

bre fe va apartando de la Equinoflial Lia^ el poto S?,Te °r 1 Tó¿nitral, tanto le baxa el Horizonte debajo de'l Ho o "na par e
y de la otra fe alja .por el meímo grado , como le puede

"
er enUégura figmente, r v" clu*

§
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^De que mancia fe pueda obferuar la latitud del

polo : o la latitud de la tiern, por in-

{truniento efpecial.

Capitulo. IX.

Enelqual fe ponen algunas propoíiciones que
declaran el vio del ínñrumento.

Propoíícion primeralaqual mueflra

Ono€er la altitud del Sol íbbre el Horizonte
en qualquier dia y hora por los rayos del Sol.

Leuanta el libro conei inflrumentoque fe li-

gue , de manera que la parte fupeiior elle de-

baxo
, y la haz mire al Sohde tal fuerte que el

perpendículo o niuel que cae del punto . c

.

cuelgue libremente íbbre la raya
,
que eíia,

feñaUrr-—^v\ da en la regla* Y el triangu-

lo mo
leuantado el pinnacidio , elle

ñera , que la haz del inftrumen

uible
,
que efta fobre todo,

frontero del Sol : de tal ma-
to teniéndole con la mano

finieftra o yzquierda dcla partedel Jol , efte buelta hazia ti. Difpu-

efto anfi el inftrumento, leuanta, o abaxael triangulo con fu pinnaci-

dio,haftaque fufombra caya derecha fobre la linea que ie leuanta elindi-

ce del triangulo y el numero de aquellos grados feñaU la altitud del

Sol en aquel punto,

PropoCcion fegundaque mueflra

Onocer el verdadero lugar enel qual efta el Sol enel Zo-
diaco qualquierdia por la figura que luego íé ligue. Cuen-
ta primero el dia del mes , enel qual quieres faber el

¡

grado del Sol, enel circulo délos dias délos meles , tobre

el qual pomas el hilo que cita enel centro de la theonca

del Sol o del infirumento íiguiente. El hilo eftendido delta fuerte , te

mueítra enel poftrer circulo, el fignoy el grado enel qual eita el Sol

en aquel dia que bufeas. Mas esmeneiter qu ¿ íi elarij fuere de biísieílo

delpues de Febrero hártala fin del año, arMdirvndia,y deípues husx,

como hemos dicho en los años comunes»

C 3
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Inftrumcnto delaTheorica delSoJ.

ñus

Opp°J¡tum Augit.

Pu"to'si ,1? ° d S
;
Ji vie

"f " 6«no * C.Piorno ,tíb,do» puntoso,;wntrsnoscomo-fe mueíl» enJa figuw .
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Propoíícion tercera quemueítra

A lar la alritud del polo Pobre el Horizonte cada dia y hora.
Toma la altitud del Sol enla hora que quieres: lo qual te*

moíiró la propoíícion primera: deípues colgando los per-
pendiculos ohilosjeuantay baxaeíiníriunientojiaítaque
venga el punto adonáa fe cruza la linea trayda del erado

del Sol, ydela ctrra que léñala tu hora, aeílar debaxo del perpendí-
culo del triangulo

,
que eíla encima del inírrumento ; y entonces mira-

ras el Índice déla rueda o iuítrumento tuyo
,
que Tale fuera del borde del

inftrumento que grado feñala. Y aquel fin falta es la latitud del polo
de tu habitación. De que manera por las eíireüas déla noche fe véala al-
tura del polo deípues fe dirá.

Propoíícion quarta

I porcaíb no conoces la eílrella polar, junto alaqualeffae!
polo del mundo immouibJe: podras en dos maneras cono-
cer la. imaginavna linca derecha entre las dos eílrellas ex-
tremas déla Gflamayor,que fe dizen las ruedas del carro : y
la eiirella aquien primero topara aquella raya , es la eílrella

mas cercana del polo: laqual dizen los marineros eílrella déla mar : los
Aítroíogos la llama Alrukaba . Ei fitio y difpoíicion deíias eílrellas , te
demueftra la figura íiguiente : enla qual la linea hecha de vnos cenes
blancos y negros, es la que mueflra la eílrella poIar.No que la tal eílrella
fea §1 j¡>olo/mo que cita muy cercana alpolo del mundo.

Lomeímofeenfeñade otra manera.

Síientavn r?lo3f de Sol con fu aguja que llaman algunos
CompaíTo : y mira por derecho del hilo hazia las eílrellas,

la eílrella que refponde a tu viíta: veras feria eíirelía polar
del polo, que fe dize Artico, Boreal, o Aquilonal fobre el

. qual imaginamos que fe buelue el cielo : y aqutl polo del
marido, es :limrnoiiibíe punto imaginario, alderredor del qual,Ia dicha,
cítrelU pelar fe buelue haziendo fu circulo.

Siguefe la figura de la dotfrina.pafladíu
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Propoíicion quinta que mueftra

Aber que hora es por los rayos del So!. Sabida fa eleuadort
iil polo por la propoíicion tercera, o por la tabla 6 eferiue

jla altura délos lugires, affienra el índice déla rueda, que fe
>ouelueíobrcelgfaJode!*eleuaciódetureg¡on,

y procu-
ra que efte firme allí

, pegándole conm poco de cera, o de
otraramane. Hecho elb, leu mea cu libro con el iiftruméto, haftaq el
hilo del perpendículo o niuelcaya derechamente fobre el hilo pintado
cnel libro, defpues haziendo Sol, leuanta el pinnacidio, á efta enel rri-
ángulo que efte derecho: defpues teniendo íiemoreel inltrumentoha
zuelDol,leumraobaxael triangulo harta que la fombradel pinnaci-
dio venga derechamente fobre las líneas de la fombra : entonces mira
en que putuo el hilo que cuelga del triangulo fe cruza conla linea que
fe faca de grado del Sol: y de aquel punto, lacada mía raya haziael nu-
mero délas horas, te moítrara enel dicho punto la hora y parte della
que buícauas

, Síes antes de medio dia , en las horas antes de medio
día: lideípiies, enlas horas defpues de mediodía : y guarda que tengas
ojo al hilo del perpendículo,que refponda al hilo pintado,

6

Propoíicion fexta que mueítra

™^jOnocerel tiempo que nace el Sol y fe pone en qualquier

, /^T^I ?me mundo. Afrenta el índice déla rueda del inítru

L ?V
no fobree! §Míio de h a,cur* d31 po,° de tu resio,í

»

litf^Sín ^ c
l
u5eres '«iberel tiempo que nace y fe pone; de-U-^gmraJ fpues del grado del Sol que efta feñilado enel circuito

junto ala hora duodécima
, Gca vn linea entre las parallélas , nafta

o Iht-tízontc: aquella linea moítrara la hora que nace el Sol.
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^[Propoficion feptima que mueftra

'

Ontar ucantiJad d¿l dia artificial y de brioche. Sabida
U hora que nace y fe pone el Sol; Tegua \A proporción pal',

fada mueltra : cuenta de aquel mslm > pincj las horas y
^\v^yyj| Gis parces hafta 1» hora duodecini i

, y cernasei eípacio ds
mediodía. Y file doblares , te dará la cantidad de todo el

dia artificial: que quiere dezir , el tiempo
,
que el Sol fe detiene paliando

del Oriente o Letianteal Occidente o Poniente íobre nueftro Hemifpe-
rio. Y íácandole.24.horas que ay ensl dia natural quedan la cantidad de
la noche, que quiere dezir el tiempo , enel quai el Sol camina de baxo de
nueftro hemifperio defd'el Occidente al Oriente.

Propoílcion o&aua ,
que mueftra la hora del principio

del crepufculo déla mañana y fin de la tarde: por
el inefmo inítrumento , íabiendo la ele-

uacion o alzamiento del Polo.

Repufculo déla mañana,elcjuallos Latinos llaman Aurora
e noíbtros el Alba, quiere dezir el tiépo que fe comprehéde
¡éntrela claridad del dia y obfeuridad déla noche:yquádo
el ayr? comieda a reíplá

{j^g^g^ decer,fe dize principio

del crepufculo de la ma
quandoelayre dexa de feralübrado

c/a del Sol , es el íuvdel crepufculo

fiana;y por el cótrario,

totalméte por la auíen

de la noche. Pues para

laber el principio del crepufculo de la mañana y el fin déla tarde .- tama

el grado del Sol enel Zodiaco debaxo del Horizonte y Ueua vna linea

parallela halla q toque ala linea que fe dize crepufcuíina.-y aquel pim

to adonde tocara la dicha línea parallela ala crepuílulina te moftrara

el principio del crepufculo déla mañana y el fin del crepufculo de la

tarde : teniendo íiempre refpeto alas horas : por que las que fe dizen an

tes de medio dia, te moílraraoel principio del crepufculo déla maña-

na : y las de/pues de medio dia , el fin del crepufculo déla tarde.

Proporción nouena.
Ara hallarla altura del Sol, en qualquiera eleuacion del

polo ,aqualquier hora • Afsientael índice déla rueda fo-

bre el grado de tu eleuacion, alaqual quieres buícar la di-

cha altura , hecho efto , leuanta el libro conelinítrumeco,

de manera que el perpendículo refponda al hilo pintado,

delpues ieuanta o abaxa el triangulo hafta qfu hilo toque en la hora

que bufeas la dicha altura , y enel grado que anda el Sol : y cuenta los

grados y minutos que toca el índice : y ellos temoítraran loque buíca

uas . Puedes también defpues hazer vna tabla délas otras horas como ht-

2ille delta , ooniendo encima por titulo la hora , y al coírado en derecho

del numero que te léñala el Índice pon el grado del fígno delfol. La

«jual cabla podra í¿ruir para hazer qualquie* manera de relox de Sol»
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El inflamiento delqual fe ha hablado para intcl-

iigcncíia délas proporciones palladas.
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«¡¡"Capitulo décimo de que modo fe -hallara la

longitud de las regiones y pro-

uincias y lugares.

Ara inquirir o buícar la longitud defos regiones', ciu-

dades y lugares
,
por el principio de algún eclypíi de la

Luna. Mira el principio de algnn eclypíi enellugar que
buícas eíta longitud : y íi concuerdan en horas y mi-
nutos conel eclypíi déla tabla que íe figue: dirasque tu

lugar tiene el mefmo meridiano ,
que la ciu Jad *para

laqual ion contadas las eclypíisque íeíiguen en li ta-

bla de abaxo
,
que fe dize Leyíznigumm la prouin§ia de Mifnta, :1a lon-

gitud de íaquales de.30. grad y .20. minutos. Si acontece queel princi-

pio del eclypíi diffiere,es íeñal que tu ciudad y la otra tienen diuerfos me-
ridianos y di uería longitud :loqual hallaras dsfta manera. Saca el numera

délas horas y minutos menores del mayor : y lo que queda , es la dife-

rencia entre las dichas ciudades
, y conuercir lo has en grados y minutas,

deíta manera. Porcada hora toma. 1 5, grados, por, 4,. minutos de vna

hora, vu grado, y por qualquier minuto de hora. 1 5. minutos de gra-

do. En fin el numero délos grados y minutos que vuieres fumado, añade

a la longitud del meridiano déla ciudad a que eftan hechas las tablas, íi

fuere tuciudad mas oriental que la otra : y efto fe conocerá G el nume-

ro delas.horas que tomaíte al principio era mayor en<tu ciudad ,
que en la

ciudad para laqual eíhn hechas las tablas : o por el contrario has de qui-

tar, íi tu ciudad tuuiere menos horas al principio del eclypíis, que las que

eítan feñaladas en las tablas abaxo eferitas délos eclypíis . Y deíla ma-

nera hallaras la longitud déla ciudad que buícauas: yafsi has de hazer

cátodos los eclypíis queXon contados para los meridianos de otra ciudad*

Figuras de algunos Eclypfis
de la Luna, contados para el Meridiano

, de k ciudad Leyfznig.

D i
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J5ut Horaj Mini

delunio

Dial Horas
8 6

de Setiembre

Min.

37

M 76*

Días Hotai Min.

7,9 42
o'Ctubre

M77
Dia$ Horas Min.

2 6
de Abril

59

«577
Días Ho'ras Min.
26 u 9

de Seripmhre

1578
Días Horas Min,

de Setiembre

Días Horas Mió
31 10 57

deEnero

1581 '

Dias Horas Min,
«> >» . $

deEnero

1581
Dias Horas MSn.

>5 17. a*
de Julio



M«5
Pia» Hont Min.

19 7 ó
de Abril

de la Cofmographía. Fo.ty
ttti

Diat Horas

( , .9, Jo a »S
de í>etjetnbre de Marco

Días Horas Min.

30

Min.
18

1588
D«» Hora» Min.
* 5 17 ,6

"3" Aroílo
15 7 44

de Aeofto

M90
DÍ25 Horas Min.
30 8 o

de Deriernbre

159»
Pías Horas. Min.
10 3 28

deluü'í

Dias
1 $01
Horas Min.
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Parteprimera del libro

f Lo mefmo quearriba mofearemos por el inftrá-
•
ment

P I» dizen Báculo Aftronomico.por
el mouimiento dda Luna,y el litio

délas eftrellasfixas.

[

pesque vengeos a| víbdel ¡nftrumento .cdBníe.K de-^rpnm5rodeUñbnM del dicho Báculo, porartificio Geoperneo H^pnraerov.re^icirculo.elqL,,! rediga A,
• B.C/obre vn punto F.que firua por centro.y del diclio F

feradelon^T,? ^ -* *"*
•

hih h qué

Bdenunmnii i'r
^ ^°5 t,s Cltcunferéc¡a del circulo ensl puntoB.de mJneHque Pirtaeirim.c¡rcu!oeudos qu„taSjq i1ere„flA

P
B

*

B
,
C

.
Según h long,tud deíla Una. íeha dehazerel B.culo de rá»de«macea, o metal del grueso de vndedo . Hecho elo Ton t™,> A tcompasenel punto F.^el otro pie eftiendele vn yZZ-1 dchopre mou,ble dos feúales lavnahaziaü letra \

, y aU¡ harás vnafel

elcompas,aírentadoel m pie enlaletra B.conel otro pie ha« vncirí-culo fecreto fin color; alqual ft WeH11 Us^¿^J*
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tes defdcIospunto$G,y H, que eícan cerca de F,yferan las dichas li-

neas G , D , y H , E ,
parallelos y diíhnres igualmente con la linea F

; B,
Deípuesdiuide cada qual délos quarcos A, 1>, y B,C, en 90. partes o gra-

dos defta manera. Primero en tres partes ¡guales.ydeípuescada qual del-

las en otras tres
, y terceramente

,
qualquiera deltas tres en dos , y final-

mente cada vna délas dos en cinco. A cada qual dolías , y del centro F,
allegando la regla, traya lineas ocultas fin color, por todos losgrados : y
enelpunto , adonde eíras lineas Cortan a las lineas G, D, y H, E, feñala

conalgiin punco, o Teña!. Hecho cfto,trae lineas-delos puncos deú linea

G,D, alos contrarios H, E,Ias quales lineas fe dirán tranfuerías y cortan
a la linea F,B,que es femi diámetro del circulo. D eípues harás vn Báculo
fegunla longitud de la linea F,B, que tengua yguales diuiíiones con la

linea F, B, enel qual eferiuiras el numero délos grados íegun te moílrara

la linea F, B, en fu diuifíon por las lineas tran {heríales. Deípues harás vri

palillo qne fuba y baxe ,
fegun la longitud déla linea G, H, o D, E, que

ion iguales, en medio delqual harás vn agujero o otro artificio de latón

:

para que derechamente cruzado/fe pueda mouerarriba y abaxo , y deft a
manera fera hecho ei Báculo ¿ del qual tomaras exemplo en la figura

figuiente*

Vio del dicho Báculo,
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Efpue de
,

?B« enfSnado I, fabrica del Báculo
, diremo, e|-fo del

. SiquieresfabetU longitud de algunlugar, laqual
...res no &bi?S> bufe, porlastabUs de Aftrologu? el ve?dadero moumuenco de la Luna fsgur, laloosfcud al demlpo que ru le bufeas

, para el lujar oV h* rJkL £, i

ffP»*^«elg«dod^^^^^^
mercadela eclyptic» o junco coa elU: laiu?lficu-.| ™t • •' q

. .

Luna, o poco delante. DefinesMSdbKS W?
yo-¡Cual a tu o!?> por el punto F,
«1 Bacubpecjueno Pobre el

?
rande B.culo frfo q ? °por e

{~
del pequen , ¡Jaculo mués el centro Je la Luoa.y Jirel otoíae.lrYad.chMel, qualantescontaneel efp.cio medio hafta U Lu* i h'cho ello

,
el pequeña Báculo o pmoac.dio te enfeñtra h d.'ftanrit'

UeftrelUjr ULuna.para elíugar ado ,de tu ni4^00^0
grados reniay m¡0„co* Halla!.b dichadiftanTXüW TZ?a U mamona el efpacio entre ULuna y I, e lrell, fi „

3
l .

ridiano, para elqual fon hid.fsU.~WT^Xtr^Tl* 1 ™'

inas ^nenuu el el pacto enrre í u íj v h a n /-
°

Tacaras los grados y minutos déla longi „5Si'a„tfd7T*no.para elquallas cablas fon hachas :f£uM^¿£ "
gar, adonde bufasU longitud.

7 !tut
.
ota^^ «"»•

IT Añadidura de Gemma
Friíio.

TOdo lo dicho fe ha de entender, uñandoU Luna ,n, m,. i
mente o occidéce q la eurella. Po%Üt £o£%£TX ^lalónente o leu inte todo lira al r-u-s-w * rA»\ r i ?' -

mM
«Luna y la eítrellanxa fuere^ to'lt^l -^at
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¡iguenfe los verdaderos lugares de
gunas eítrellas flxa?, las qiules poco o caíí nada fe apartan

de Ja linea ecly ptica, demueftranfe tambiem las magni-
tudines,quiere dezir quantitades o grandezas

dellas, aueriguadas por Pedro Apiano,
para el año de Chriíto. 1525.

1 4 # Aldcbaram. C ojo o coraron de Tauro, u .¿.grados. ¡7. minu-
tos He Ja quantidad o grandeza primera.

30 fc-
La extremidad Septentrional del cortado de las plciades. .

22.gra.27.mi. déla quantidad. c.

t gp Pelebre , lo qual es enel pecho de Cáncer. Si .o.gra. 37. minu.
ñublofa.

2 © Deflas la Septentrional tiene gra.27.mi t7- de la grandeza.4.

3 03 Septentrional Afelio. ,q .cgra.57.mi.de lagrandeza.4.

4 s Dertas dos la que mas fe allega a medio dia. Si. 1 . gra. 3 7. mi,
ce lagrandeza.4.

8 Si Regulo o coraron de León la que fe dize Bafililco. ¡a* 22.gra.47.

mi. delagnndeza.i.

1 4 Ailrea , Eitrella de Virgo que fe óizeefpiga de Virgo, ¿u . ii
gra. 5 7. mi.de la grandeza.!.

J *La n »as luminola de Libra meridional. n£ . 8.gra. 17. min.de la

grandeza 2.

8 ti? Cordón de Efcorpio,que fe dize CalbaUtrab. 2. gra. f7. mi.

déla grandeza. 2,
¿

4 í La mas baxa deltas del arco enel cortado Septentrional del arco

haziael medio día,/ . 2 p.gra. t 7.mi.de la grandeza. 3

.

23 v? En la raíz déla cola, y dizeíeDenebalchedi.s». % 5.gra.7.mi,

de la grandeza . 3

.

24 as La- íegunda eftrella defpues déla conftellacjon dicha efuíion de

X • <¡.gi'a.7.mi.de la grandeza.4.

2 o X Bs la que va delante el ñudo del ligar , enel collado Septentrio-

nal. T . 20.gra.47.mi.de lagrandeza.4.

G E M M A TRIS I O.

E pafe que defdel año. 1 5 2 5. harta el año. 1 540. las ertreilas focas íe

han mouidopor. 8. minutos. Y alreípeto fe podran corregir para

los años venideros.

Capitulo. 1 1. délas paites déla medida, y délas

bípedes de Geometría platica,
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Medida que [t

parces, tiene |
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Edidacsvna longitud cierta y determinada poría
qual íemiJealojolidiihncia délos lugares no co-
nocida. Las partes della fon las q fe fíguen, íegun el
vio délos geómetras. Grano de ceuada, Dedo,On-
í»,Pal^,Dicha,Erpitarna,P¡e,Picymed¡o,Paíra-

j

da limpie, Panada doble, laqual pueden dezir palio

r-n
Simétrico. Codo, o Vara, Pertica,lauual muchos

dizen Rayo, Eftadn, Legua, Milla Italiana, Leguade Alemana &c
Vn grano de ceuada es la menor medida de todas.
Vn dedo tiene. 4.granos de ceuada

juntados de lado.

Vna O119L3. dedos
El Palmo. 4. dedos
La Dicha. 2.palmos
Eípitama. 3.palmos
El Pie.4.palmos

Pie y medio, ¿.palmos
PaíTada. 2.pies

La PaíTada limpie, 2 . piesy medio

La paíTada geométrica. 5.pies.

LaPertica.io.pies..

El Codo. 6,palmos.
El Eftadio.i 2 5. paños.
Vna Legua, t 5 o o.paílbs.

Milla Italiana. 1000. palios que
íbn.8.eftadios.

Vna Legua de Alemana común
4o o o . palios q fon . 2j. eftadios.

Vna legua d>Alemana grande.
fOoo.paflos.

*£ri/d e vS?Htmo*í™d¿n espació de la tierra por millas , los Griegos por
Alemana y 2 ios, os - paño es emanesy Fran$efes por leguas, los Egypcios
de fifpaña.

por lignes. Los Perfasporparafangas,y fegun opinión de algunos a vrt
grado del hquinoftial refponden le^o.eltadios en la tierra,que valen
oo.millas de Itaha.if.de Alemaña.i8.1eguas de Efpaña.zy.de Franca.

Medida por la mano.
Dedo 0119a Palmo Dicha Efpicama. Pie
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^fDe que manera íe puede faber el circuito

de la tierra. Capitulo. X i L

_L circuito de roda la tierra es de. 3 ¿o.grados,como ca-

>da circulo délos que la Sphera contiene. A cada grado

reip0ndcn.tf0.miilasdeltalia.t5.de Alemana, y. x 2.

I deSueuia, Si quieres pues faber e! circuito déla tierra,

I multiplica. 3 ¿o. grados que es el circuito déla

^
tierra, por ¿o.y hallaras millas Italiana?. 2 t do o. Si lo

multiplicas . i 5. ion. 5400 : millas de Alemana co-

munes.O multiplicando por. 1 2.tedaran.4? 2o.m llas

grand ís de Alemana. Sabido el circuito dcla tierra, fi quieres Gber la ion-

girud de fu diámetro , que es la linea derecha que palia de ia vna parte
, y

déla vna ci • cum fineta ala otra, por medio del centro ,
rr.vilnplicjns el

d cho circuito o circamferenciapor.7. partiendo la fuma d'ello por.2 2.

yafsi te.tdras enel numero quótó. o quotienre la longitud o numero de»

diámetro. H^crn ouescondirgenciala cuenta, hall .T-.s que tiene el diá-

metro de I » rie«ra.6 8 7 2 i milSs de luíia,de_A:emaña. 1 7 » 3 ¿ rai-

gas grandes de Sueuia. i 3/^-'-
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fCapitulo.X T 1 1 .de las diftancias de los lugares.

Vien quiere faber elefrac'o de camine, qay entre dos luga-
[^^^jjres^nmetaliientcen Ptolemeo, o enla tabla q baxo ala fin

Síl^É Íel llb, ° ^'delas re£iones >
bufque los grados del.i longitud,

fe^qüt q«^s fe liguen, luego el derecho delnóbre de! lugar con.

«s qasb rados; defpues de laqual fe ligue la latitud cófus quebrados. Si los
dichos lugares no eximieren enla rabia: bufque los mas cercanos dellos: y
por ellos podras juzgar de los otros: porque^

;
vna poca diftácia.no importa

mu cha di ferécia. Ha liadas pues la longitud y latitud délos dichos lugares,
miraremos la diferencia a si en la lógitud como en la latitud.Porque algií
nos difieren per íola longitud,otrosen fola latitud,otros en entrabas co-
fas. Quando acontece que los lugares tienen diferida folamente enla la-
titud , fi quieres faber la diítancia entre ellos 9 faca la latitud menor de la
mayor, y quedara la diítancia de la latitud.EÍU multiplicaras por.if.millas
de Alemana, o. óo. de Italia, y hallaras la diftancia entre los dos lugares.
Como enel exemplo que fe ligue fácilmente lo veras.

^"Exemplo.

1 Eipzig ciudad de Miííiia tiene en longitud.¿o.grados. cS.minutos, enJ-' latitud. ^.grados. H.minutos.Btixia enel Códado de Tirol junto al
rio Athefi,riene en lógitud^rados^o.minutos.o.Enlalatitud^ó.grados
Cnminutos.Eítas dos ciudades en la lógitud fe igualan:aunq ay.2 minutos
de diferencia.-poco importa, y en la latitud difieren facádo la menor fuma
de la mayor reítan.agrados, y.í.minutos, laquaídiíferenciamukiplicada
por.iy.da.z/.milías comunes deAlemaña,opor.óada.?oB.millasde Italia.

Délos lugares o villas las quales folamente
difieren enla longitud.

I aconteciere que las dos ciudades difieren folaméte en la Ion
gitud,y quiíieres faber la diftancia entre ellas.Entra conel nu-

^ mero délos grados de la latitud o déla altura del polo délas di

^ *1 chas ciudades, en la rabia de cuenta q fe íiguej en primera li-

nea bufea losgradosdela latitud,y enel derecho hallaras las millas de Ale-
maña con fus minutos:que refponden a vn grado de diferencia de longi-
tud.Efta diferécia multiplica por el numero délas millas que hashallado,

y ternas la diftancia entre los dos lugares , por millas de Alemana, de las

quales puedes hazer millas de Italia multiplicando las por.4.

^Exempio.
"17 lenna en Hungría Metrópoli de toda la A uftria tiene en longitud

. 3 5.grados. 8 .minutos, en latitud. 48. grados y. 2 2.minutos. Vlma
ciudad enla prouincia de Retia tiene de longitud. 2 7.grados y. 3 o.minu-
tos,delatirud.48. grados y. 2 ¿.minutos. Eftasdos ciuidades folo difTe-

ien enla longitud. Sacada pues la menor déla mayor,quedá de diferencia

7.grados.?a,mmutos.Entra pues enU tabla cjue fe íigue:y por c] nQ halla*
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ras los minutos dda latitudes de entrar dos vezes. Primero có los grados

enteros.48 hallaras al encuentro o en derecho. 10. millas y.2. mi.
c]
remon-

den a vn grado dediferéciade longitud. Pefpues entre otra vez enlamef.

ma tabla con.49 grados: y coteja.ic.millas y.2.minurcsconel numero de

millas y minutos.que la íegunda vez has hallado que ion. o.millas y.fo.mi

nutos.queda de diferencia.u.minutos.Tomaras pues la parte proporcio-

nal, q íera al refpeto fegun la proporción de. 22. a. 60. Como quien dixefle

(i.o'o.dan.12. quantos reedaran.^.feran. 4.mint.tos y. 14. íegundos.que

por fer poco fe defecha,los quales íe han de Tacar de.io.millas y.2.minutos

que primero hallamos,quedaran. o.millas y.fB.mi.Deípues multiplica los

©.grados. ?8. minutos de diferencia de longitud en. 9. millas y.fS.minu-

tos, fuman. 7Ó.millas de Alemania.4.minutos.44.fegundo.vy efta ferala

verdadera diitancia del derecho camino.

Tabla de cuéntala qual contiene los prados de la longi-

tud fuera déla Equinoccial, conuertidos en miüas.
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Porque el Nouicio enel alguarifmo efte faera

de fatigado mefmo demoftraremos

porviade Geometría,

Arafaber ia diílancia de dos lugares apartados en-
treli en dh*erfa longitud y latitud por Geométri-
ca medtda,cuenta enel globo Geographicoja la-
titud de la vna ciudad defde la Equinoccial, hazia
el polo enel meridiano mouible . Hallada la dicha
latitud buelue el globo, haíta que el grado de Ion-
gitud déla ciudad dicha ., elle debaxo del meridia-

no mouibk: defpues harás vna íeñal enel globo enel punto déla latitud -

dqual te moítrara el (icio del dicho lugar o ciudad. De la mefma manera
hallaras el litio del otro logar, y delta luerte harás en tod .s lugares He-
cho eíjo,eíf iende el compás íegun el eipacio que ayentre rus lugares:y Im
maseíteuderle, lleuale (obre la Equinoccial. Y tantos grados de circu-
lo grande terna elefpaao éntrelos dicho? lugares: quancos tomara el corn
pas enla Equinoccial ellos grados multiplica por.48 o. eftadios y la fuma
delta multiplícacion/era el numero de los eludios, que ay entre ellos lu-
gares,» fi multiplicas por. 1 5 .te dará la multiplicación rniliasde Alemana
o por. 6 0 . ternas millas I caluñas. *

Exemplo délo dicho.

$®P P§É^ ' pan m *s CÍArarnenre encender lo dicho, dos lugares,

fefe^
de ,os q^sdefleas láber !a diítancia del derecho camino,
a Erfordia ciudad en Turingia,y Santiago de Galicia . Er-
fordia tiene. 2 8.grado*. 3 o. minutos de longitud, de latí-

V tud.
5 f .gndos. to. minutos. Compórtela ciudad en Ga-

licia, de la prouiRCiaTarraconenfede Efparn , a laqual van muchos en
peregrinación, po r amor del cuerpo del bieuauenrurado Aporto! San-
tiago, tiene de longitud. 6. grados y. 8 . minutos en latitud. 44. grados.
13. minutos. Señalados los dos lugares enel globo, haUoemre los pies
del compás. 17. grades. 1 '.minutos, los quales multiplicados por. t,s.
falen millas de Alemana. 2 5 8. tanto es el camino entre las dichasetuda-
dades,yerta manera de tomar las"dífláncias es muy buena

, pau los que
uofuii muy e/p¿rros en ¿tienta.
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,

Añadidura del Interprete*

Otra manera de medir la diftanciá entre

dos.Jugares Geométricamente,

íin trabajo de cuenta.

Vfca la longitud y latitud de dos Iugares,que defíéas íaber.

la diftanciá: coníerua en la memoria la latitud de cada lu-
jfgar.Sacadeípues la longitud menor de la mayor: el relian-

% te reparte lo en dos partes iguales . Hecho eíto,entra con Ja

latitud del vn lugar y la meitad déla diferencia, enla parte derecha del

inftrumento contando la latitud enla linea defde abaxo arriba, y la

meitad déla diferencia enla linea inferior , y enel concuríb adonde fe

toparan harás vn punto.Lo mefmo liaras con la otra latitud y la meitad

-

deladiíferenciajen la parte finieftra oyzquterda del inftrumento.Y mira,

adonde fe cruzaran la latitud y la meitad de ladiferécia. Hallados eftos

dos puntos,eftiéde el compás del vno a otro:y applicale deípues ala leca

la de las millas de Alemaña,y fabras quátas millas ay de vn lugar a otro.

Lo fufo dicho enderas mejor por eñe Exemplo:

Quiero faber la diftanciá g ay entre BaíiJea y Ieruíalem,Ia longitud de
Baíilea.2 8.grados mi o.latitudgra.47. mi.41 . la longitud de leruíale

grad.tfó.minu.o. latitud gra. 3 1 . mi.40, Sacada la menor déla mayor.

"

quedan. 3 8. grados de diferencia, con cuia meitad. 1 5». y con la latitud

de Ierufalem grad. 3 1 .minut. 40.bufeo el punto enla parte derecha del

inftrumento. Defpues conla meitad mefma,y la latitud de BaGIea,ha*-

go otro punto enla parte yzquierda del inftrumento. Hallados,

eítos dos puntos,íegun la diftanciá entre ellos eftiendo

elcompás. Eí tendido delta fuerte, allego le ala

eícala délas millas, y hallo las millas

qucayde Hierufalem a Bíh

íileacafi 500,
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pEro íi acontece que dos lugares eíbn tan apartados en longitud,que
* no puedas hallaren etta tabla la meitad de la diferencia de longitud,

tomaras la meitad de la meitad: es a faber la quarra parre de la ciferencia

de la longitud. Defpues laca la menor latitud de la mayor: y añadirás a

la menor laci ud la quarta parte déla diferécia: laqual Tacaras déla mayor
latitud. Hecho ello harás con la quarta parte déla diferencia de longi cud

y las latitudincs rectificadas como primero hezifte con la media oiferen-

cia.Mas es de notar, que has de doblar hs millas halladas en eíta cuenta,

para que tengas la verdadera diítancia que buícauas.

Agora monftta: emos la manera de hallar la diftancia

entre dos lugares diferentes en longitudy
latitud,por cuenta de Arimetica.

Aliada la diferencia de la latitud
, parte la en dos parte*

iguales, la vna dellas añadirás al lugar que tuuiere menor
latitud , y todo eíta junto fe dirá latitud media

, defpues
con ella medía latitud entra en la tabla de cuenta que fe-

SUJJ ligue, y buíca la latitud media en la primera linea que fe
nombra latitud,y a fu lado derecho toma ios grados, minuros, y Segun-
dos: y el numero que hallares,multiplicaie con la diferécia de la longitud.
El numero que fe haze déla multiplicación ,fera los grados min utos y fe-

gundos de la Equinoccial : los qoales refponden a los grados déla dife-
rencia déla longitud de fuera déla Equinoccial, y llamar fe ha, diferencia
conuernda. Hecho elto,qualquiera de las diferencias,afsi de la longitud
como déla latitud ya conuertida , multiplicaras por fi meíma

, defpues
ayunta en vna fuma los dos números: y defta fuma la raiz quadrada con
uertida en millas de Italia o Alemana te dirá lo que buícauas.

La dcmonftracion délas cofas precedentes,tiene me-
nefter de multiplicación phyfica,fguíente.

"Grados por Grados "|

Grados por Minutos

Grados por Segundos

Grados por Tercios

Minutos por Minutos

i Minutos por Segundos

Si muí- ^ Minutos por Tercios

tipiicas 1 Segundos por Segundos
i Millas por Grados

I Millas por Minutos de grados

| Minutos ce Mtl'as r or grados

j Minutosde Miilaspor minutos

\, de grados. J

fGrados

|
Minutos

I Segundos

| Teicios

|
Segundos

j Tercios

f hazen » Quartos
" Quartos

Millas

Minutos de millas

Minutos de millas

j Segundos de mil»

^ las.

F

t 1
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Efpues defta multiplication , has de fumar al modo deíos

j

Aíírologos por multiplicación de íefenta
, y I4 diuifio tá

I

bien por. ¿o.deíta manera.Los enteros fe eferiuá primero"
kadaqual debaxo de fu femejáte entero, y elquebrado^-^,^¿1debaxo .

d& ^femejatequebrado
, en fin, que todas las Cu

mas eíten con fus eipacios diítrn tas,y todos los quebrados femeiá-es de-
.baxo de vna mefma denominacio.Defbues fe puede hazer Juma de todo*
y diuiiion, fegun la cuenta vulgar. Y nota que tábien l,» s fraaiones o
quebrados de los grados y miílas

3
fedizen Minutos^egunJos Tercios

Quartos,&c. Ycadaminuto tiene. ¿o,Segundos,y cada Servido 6o
Tercios,&c. "

. .

'

.

6
:?

*
**

Exemplo de dos ciudades
, que difieren en longitud y

latitud,para mas claro entender lo paffado,y
faber la diítancia dellas/eran Ingol-

ftadio y Conítantinopla.

gP^^Qníhntinopla es ciudad eiiThracia,, que antes folia fer-

'/f-i^^l
cabec

,
a del Imperio Romano,tiene íegunPtoIomeoenlori

(
(
ci^^Kgirud'5^-grados»^inuros.o.en latitud.43.grados.5. rns-

S^Wj} niltos -InSolí^docíud^^eBauierao Vindeíicia tiene zo.
grados y. 6. minutos de longitud, de latitud. 48. gr^js

42»min.La diferencia delalongitud gra.2 6. mi. 54.de!.! Latitud gra. 5.
mi. 3 7. Añade la meitadde la diferencia de ía latitud grado 2. 2 . mu!4 8.

a

la latitud menor
3
que es la de Conítantinopla. Hazeíe gados. 4. 5 . mi-

ñutos.
5

3

. h qual fe dize latitud medía, y con ella entra en la tabla que
fe ÍJgue, dos vezes : como fe acoftumbra. Primeramente con los grados.-

4 5 .y minutos.
3 o.hallo.42.minutos. 3 . fegundos, el qual fe dirá lo pri

.

mero hallado. Defpues entro la fegundavez conel grado mayor que
luege fe figue que fon.4*.y hallo. 41. minutos y.4o.fegundos, el qual
dezirfe halo feguadohailado. Defpues faco la diferencia entre eíte pri-
mero y fegundo hallados

5q fera. 2 3 . fegundos, de la qual tomo la parte
proportional,fegun la proporció de lo que queda en la latitud media que
diximos, eue fon. 2 3. minutos a 30. minutos , diziendo 30. minutos
dan. 2 3.minutos,quanto me darán 2 3.fegundos, ferá. 1 7. fegüdos. De-
fpues faco eítos. 1 7. íegundos del numero primero hallado

, quedara el
numero terceramente hailado,que íon.4 1 .min.4¿.fegundos déla Equi
noftíal, que refponden a vn grado de la longitud enel parallelo déla
latitud media que diximos. Defpues deíto

, multiplico el numero que
diximos tercero hallado, por la diferencia de lalongitud,que es de gra-
dos. 2 ¿.minutos. 54.hazenfe. 1 8. grados. 44.minutos,efto fe dirala dife
rencia conuertida, los fegundos y tercios no fe ponían en cuenta por
ferpocacofa,Dsfpussdeíto

3eoniuerco la diferencia déla latitud en mi.
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'mitos,Glen.3 57.minutos,IosquaIes multiplicados por fi mePrnos, dan

1 1 3 5 6?.y cite numero fe dirá el primer quadrado. Tábicn la diferécia

delaiongitudcóuercida.bueluolaenminuros.feran. i i 24-el qtialnume

ro multiplico por íi me(mo,hazer fe ha el fegúdo quadrado. 1263376.
juntados eftos dos quadrados hazen. 1376945. Defle numero la

raíz quadrada fera caíi. 1173 .minutos.Los quales multiplicados por. 1 5

millas me dan minutos de millas. í 7 5 9 5 dos quales partidos por. óo.me

<lan millas de Alemana comunes. 2 p 3 .minu. t 5 . que fon vna quarta de

rmlla,0 de otra manera partiendo los minutos de la raiz por.4. me dan

lo mefmo,porquef]empre.4,minutostíe grado hazen vna milla de Ale-

mana, y vn minuto de grado haze vna milia úq Italia.

FIGVKA DEL DICHO EXEMPLO.

Conftantinopla tiene giados.56.minutos. o.. dclongitud
5y

latitud.43.grados. 5.minutos.

•Ingolítadio tiene grados.29. miniitos.j5.de longitud^de latí

tud.48. grados.42. minutos.

Es la diferencia deialongítud^é. grados^.minutos.

La diferencia de la latitud e>5<grados y.37.minutos.

La meitad de la diferécia de la latitud es .2.gra>y 48*min.

Y añadidos a la latitud menor,es.45.grados,.53. minutos.

Hallamos la primera vez>42.minutosy.3.íegundQS.

Hallárnosla íegunda vez.4uninutosy.40. íegundos.

Es la diferencia del primero y fegundo hallado.23,fegüdos.

La parre proporcional,que fe hade facar del primer hallado

esiy.íegundos.

Hallamos tercera vez.41.minutos y.4¿,fegundos*

La diferencia conuertida en grados del Equinocciales gfá*

dos*i8 jninutos.44.

Los minutos de la diferencia delatitud.337.

El quadrado della,ii356'9.

Los minutos déla diferencia conuertidaJ 124,

El quadrado delia.i 263376'.

Los dos quadrados tomados juntos.í37^P45,

La raiz quadrada es caíi- 1173. minutos ,
que hazen grados

i5.minutos%33,qucfona7595.minutos, de millas,

Y reduzidosa millas enteras de Alcmaña^hazcn. 2^3.millas

^•minutos.
F íj
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Añadidura*

Ara entender el Capitulo precedente¡conuienefaber que co fa
es numero quadrado, y es el que nuce de multiplicación de m
numero porft mefino: como.

16.fichare de multiplicado en

\fi,yel numero quefe multiplicafe diz,e raiz, quadrada. r es

Unas de notar
,
quefi dem numero quadrado feftea vnqua-

gyprW*, elrefiameesquadrado,comofide. 2s.facays.\6. que
dan 9. T para euitar la fatiga defacar las raiz.es qua-

dradas>para que depreftofepuedan bailar: daremos vna tabla.en laqualfanímete
fe bailara la raíz, quadrada de cada numero al encuetro fuyo. Es verdad que mu-
chas vezes acotefte,que el numero delqual bufamos la raiz,, no fe baila en la tabla:
es menefier entonces vfar de ejla cautela, que no bailando el numero que dsffeasfa-
ber, tomes la raiz. delnumero menor.defpues toma la diferencia entre dos números,
el vno mayor que el tuyo

yy el otro menor. Defpues faca tu numero delnumero ma-
yor luego figuienteiy el reítatecote\aras conla diferecia que antes haüasle-.yfegu
lafropo rció que ay entre efe numero rebate yU diferencia ya dicha, añadirás los
minutos a la raiz, queprimero tomafie,del numero menor que el tuyo.

Tomopor exemplo. i^Mqual no hallo en la tabla-.tomo el numero menor lue-
go^ defpues. ¡2g6. cuyaraiz, es. zó.defte numero menor.ug6. almayor ay dife-
recia.73.laqualguardo a parte.Defpues faco mi numero delmayor, refta.jó.cote-
jo e¡te numero con la diferencia ya dicha, y como fea quaftproporcw dobla, añado
quafi medio grado a la raiz, del numero menor,que eran.^6.baz,enfe.]C.grados.30,
™tMtos: eíla es la raiz, de mi numero. El modo para entenderla tabla ftguiete , es
defla manera. En la primera linea ejía.efcrita taray z,. En lafegundael numero
quadrado

>
defpues en la tercera linea la dif'erecta que ay entre vn quadrado menor

y el mayor quefejigüe luego. Para baz.er elprimer quadrado, multiplica la prime-
ra raiz.2.por fimefma,baz,en elprimero quadrado numero.4Ja fegundaraiz, tfotf,.
idan por quadrado.y.hnto las dos raiz,es duhas.2.y.^fonj.el qual numero es U
diferecia entre los do s primeros qmdrados . vara baz,er la tercera rajz., aktdien-
la primera táz, ala diferencióme datólafigunda diferenciaja^al } untada co nel
pgMó quadrado me da el tercero. Exemplo.s.es la diferencia entre los dos primeras*
q-tadrada, añado la primera raiz.2,baz,en.7. el qualnumero añadido alfegunda.
quadrado. g.me da el tercero .10. &i+

Tabla de los números quadra^
dos raizes,y diferencias para euitar

laiarig* de focar lascada vez,
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Tabla de proporciones de todos Jos paralldos,redu2Ídaa!a
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Equino<ftial,o a otro qualquiergran circulo,quc por otra m
la Equino¿tia!,en grados de la dicha Equinoccial.
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Parte Primera del libro

Lo mefrao que arriba, fe mueftrapor
las tablas<ielos Senos.

E que manera puedas conocer la diftancia entre
dos ciudades porías tablas délos Senos, enfe-
ñandote algunos pocos principios, lo alcanzaras;
a vnque,en nueítros tiempos ay muchos hobre?,
que tienen aborrecida la Arirhmerica,laquales
principio y fuente de las Mathematicas, y por fu
defcuydo y negligencia no fiendo bien fundados
en eíte fundaméto de la Arithmetica,no pueden
alcanzarla prima deias Mathematicas . Portan-

te para los que fon algo exercitados y ¡nftruidos, defpues de otras mane
ras de hallarlas diítancias de lugares,añadimos etta manera por los Senos.
Tomadas las longitudines y latitudines de dos lugares,faca la diferencia
que ay entre ellos fegun Ialongitud. Hallada ctfa, multiplica el feno re-
cio déla diferencia delalongitud,por el Seno del cumplimiento déla me-
nor latitud . Defpues parte el numero que fe hizo deíta multiplicación,
poreí Seno enterory bufa clareo del numero quociente o numero par-
te

(
que quiere dezir, numero que mueftra quantasvezes cita el partido

enel partidor)por las tablas délos Senos,y ternas el numero primero hal-
lado. Si multiplicas el Seno de la latitud menor por el Seno entero,ylo
que deíta multiplicación fe haze partieres por el Seno del cumplimiento
del primero hallado, facado el arco del quociéte déla latitud mayor, ter-
nas el numero fegundo hallado. Defpues multiplica el Seno del cumpli-
miento del primer hallado, por el Seno del cumplimiento del fegundo
hallado: y el numero produzido pártelo por el Seno entero, y el arco del
numero quoctente faca déla quarta del arculo, redaran los grados del
circulo grande entre los dos lugares: los quales grados conuertidos en
mil as,muertran el camino entre vna ciudad y otra.

Exemplo délo dicho.
Erufalem cabera de Paleilinade íudea, donde Chriíto mi
eítro Redemptorpadecio,tiene fegun Ptolomeo,en longí
tud.óó.grados.o. minutos en latitud.^i.grados.40. minu-
tos.Norimberga ciudad de Alcmaña,tiene de logirud.28.

grados.2o.minutos,eu latitud.49. grados.24 minutos.Sa
co primero la longitud menor de la mayor

,
queda de diferencia. 37. gra.

4o.m.hallo en Iss rabias délos Scnos.q el Seno deítos es.56604. Defpuei
de la latitud menor q es.ji. gra.40.mi. hallo el Seno recto íer.^1498. Buf-
eo el Seno también del cumplimiento del dicho arco,q es.c8. gra 20. mi.
hallo. Í1067. Hallados eítos Senos,multiplico el Seno déla diferencia oor
el Seno del cumplimiento déla latitud menor , (alen. 1872520488. y eíte
numero partido por el Seno wtcw^uc es.óoooo.me da. enel cuociente
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vn Seno de. ; t io 5 .el arco del qual es. 3 1 .gra. 2 o.min. el qual fe dize él

primer hallado . Defpues multiplico el Seno de la latitud menor » q ion

3 , 4P 8.por el Seno*ntero,falen.i 885>88oooo.y ti efte numero partic

res por elíeno del cumplimiéto del primer hallado,q fon. 5 t 240. halla-

ras 3 ¿8 7 6-cuyo arco es. 3 7.gra. 5 5.mi. el qual Tacado déla mayor lati-

tud queda elfegundo hallado 1 1 .gra. 29 .mi . Defpues defto multiplico

el Seno del primer hallado , y el Seno del cumplimiento delfegundo hal-

lado, creí^e.? 015 ,5 8702 . el qual íi partierespor el Seno entero íaleel

numero.502 2 2.arco delmefmo,qfon gra.5 ii.mi.50.Saco los del qua-

dráte quedará ca!u
3 3 .gr. t o.mi.elqual reduzido en millas,fa!é millas d«

Alemana^? 7^. entre Hicrufa!éyNorimberga,y eíto es lo q yobuícaua.

*
PlaticadelExemplopaíTado.

Hierofolima tiene de longitud, ¿¿.gr.o.latitud. Norimberga. 28. gra»

4^24.
Seno. 3 ¿¿¿4,.

Seno. 3 14*0 8.

Seno. 5 ioo>.

Seno. 5 1 249.

Hallado fegundo. 1 1 29.

Seno. 587?$.

20 mi. 31.40.

Diferencia de lógitud. 3
7.gra.4o.rm.

Latitud menor. 3 1. gra. 40.

Cumplimiento delía. 5 8.gra. 20.

El primer hallado . 3 1.. gra. 20.

Cumplimiento del meímo. 5U.gra.40.

.Latitud mayor.49.gra.24.

Cumplimiento del mfifmo.78.gra. 31*

Arco lidiado que esde gra. 5 ¿.mi. 50. déla quarta .quedan. 3 3
.gra. \ o,

mi. fon millas de Alemana^ 7.|.

§De que manera fe hade aiíentar el globo de Cofmogra-

phia,que íirua para los quatro cantones del mundo/egun la

. ekuaciódelPoloen qüalquierregion.Capitülo.i^

~"¡S*ie notar,q la tierra pueftaenel medio del múdo , fe *

gun el mouimtéto del ciclo,fe diuide en quatro partes

f
ias qualcs fefueléllamar cantones o puntos principa-

rles dei mundo,que ion Oriite, Occidente, Medio dia

y Septentrion.Oriétefe dize de donde elSol nace enel

j
Horizonte. Occidente es elpunto dude fe nos eícóde.

tJLa parte por do camina fe dize Medio dia, y la parte

cotraria fe dize Septentrional, Eftos quatro puntos han fiempre de eftac

Señalados y eferitos enel circulo horizontal'del globo.Dicho efto, hable-

mos del afsiéto verdadero del Globo ,
elqnal hade fer delta manera. Has

de allanar vna tabla de madera muy bié, y aíTentar lade fucrte,q refpoda

debaxo del Horizóte derechaméte, y en ella feñala vna Hnea meridiana,

fobre la qualaífentado el Giobo,venga el Meridiano mouible.O de otra

fuertclunta vn relox de Sol , o aguja de nauegar al Meridiano mouible,

boluiendo el pie conel Globo , nafta q la aguja cócuerde con la pintada

enel relox,y ternas los puntos o catones principales del mundo derecha-

mete pueítos.Deípues,fm mouer ei pie del Globo,leuanta el Meridiano

coel polo Septécrional.fobre el Horizote,hafta q el numero délos grados

•déla eleuacio dd polo o altitud deia tierra fcveaemee el polo y elhonzo
r G te. Defpues
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te.Defpues muetie elglobp,ím mouer el pie, harta que la región tuya •
el lugar de tu habitación vengaen derecho del Meridiano^ delta mane
ra ternas el globo bien atentado para tu habitación.Hecho ello, miracó
dibgecialos puntos principales,y las otras diuifiones déla tierra, cóuiene
fallos climas, parallelos, y q parte queda debaxo del Horizonte y q
fe demueítra enciraa,y q regiones erten hazia el Oriente, y que hazia el
Occidente,y adonde ene tierra firme, y adódefe angofte,y adonde feen
fanche,y adodetenga puertos de mar. Veras tábien adóde fe leuantá los
montes,dedonde nacen los rios^y en que partes defeienden enel mar..

Siguefe la íigurade la dícha.do<5lrina.
2 E N I T H.



de la Cofmographia.
,

Fo #f.m

Síguenfe tres maneras de hallarla

linea de Mediodía.

Ara hallarla linea q feríala el Medio dia, harás con 1*

regla que vfan los canteros y femejantes oficiales vna

fuperficie muy llana fobrela tierra ,o fobreotra cofa

que fea perfectamente igual, cnlaqual fuperficie llana

hincaras vn hilo de hierro queefte derecho en vn pun

to que fe llame C.Efte hecho,antes de Medio dia mi

ra el extremo déla fbmbra, que hazc el dicho hilo de

hierro,y alli har¿s vn punto A, a laqual defdel punto C, centro, eftiende

elcompas,y harás vn medio circulo }
o parte de circulo. Deípucs de Medio

dia mira con diligencia el extremo déla íbmbra del mefmo hilo , la qual

toque enel medio circulo enél punto que fe diga B, la parte del dicho ar-

co entre losdos puntos A, B,fe partirá en dos partes iguales enel punto

D.Alfiiv£acandovnalineadtndeC,haítaD, yhaftaE,quefc digaD,

C,E, ternas la linea meridiana que buícauas,como fe mueftra enla figura

ílguiente.

:E

Oméímo haremos por vn ¡nflrumento particular,

que fe dize azimutal 3
el qual ponemos eneíte libro,

y por el -conceras fácilmente la linea Meridiana en

qualquierhora del dia.por tanto fera meneíter decla-

rarle . Efte inftrumento tiene dos hemifpherios o me
días Spheras , es a íaber la fuperior y inferior , diui-

-

didas por la linea del horizonte, laqual partimos por

vnoj efpacios angoftos : cada qual dellos hafta el gra-

do.^,vale vn grado : de alli adelante cada parte repreíenta cinco gra-

dos. E(ta diuifion eíta feñalada de diez en diez grados;y de cada décimo

grado del horizóte.fubé harta el Zenith vnas lineas coruas }
adonde fe to-

pan todas.Eftas lineas íé dizé azimuth , y parten la meytad fuperior déla

Sphera á: diez en diez grados . El centro deíie inftruméto reprefenta el

Oriente y el Occidente, y tos extremos en las orillas, denotan el Me-
G ij dio
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diodiay-Septentrion. A les lados del dicho inflrumento «fen apegadas
dos efcalas pequenas.las quales fe leuantan delosextremos del diámetro

f-

hoMon"
'
«<¡a pídelas dichas efcalas llamadas efcalas de altitud

Aumuth.
«eiieyoirados.Az.mutheívocabloArabigo.yíig.nificaloscirculosque
(alen del Zemth.e qual es el polo de nuei.it horizonte,v corra el horizS

Zetuth. te.y dizen fe crculos de poficion o vertkales.Zenith llamamos el pumo

ZENITH.
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y¡ Vio del Inftrumcnto.

Irá ccn diligécia la altura del Sol por la primera propoficion

del nono Capitulo; y por la quinta del mefjr.o la hora déla

Equinoclial, para cldia y -inflante que quieres hazer la linea

meridional . Colgando pues líbremete el perpendículo, Un

mudar el triangulo del inftruméto,afsienta vn pie del com-

pás enel punta del triangulo, del quaí cuelga el hilo del perpendículo o

niuel, y el otro pie eítédido enel punto adonde el perpendículo corta la

linea parellela, q fe faca del grado del Sol para aquel dia, y al punto déla

hoMhallada:ycóferu*eftaertenfion de cópas.Defpues cuenta en las eí-

calas de altitud defte inrtrumétOiq antes viíte, la altitud del Sol hallada,

por la primera propoficion del nono capitulo, y (cñaládo los puntosdela

dicha altura, faca vn hilo o regla,o vna linea eícondida. Aísientadefpues

vn pie del compás fobre el punto, adonde ladichalineatoca a la circum-

ferencia o borde del ínítrumento,en la parte tíerechaj y fin mas ettender

el copas,íeñala vn circulo efeondído hazia la parte finieftra,harta que to

ques la dicha linea: y en aquel punto qla tocaras,haras vnafeñábelqual

te mortrara entre los circuios verticales o azimuthales, el vertical q bufea

uas . Hallado el grado vertical o azimuth , toma vna tabla quadrada

muy llana: y cada cortado della partirás en dos partes iguales: como enla

figura fíguiente fe vera al ojo. Sean pues losquatro puntos déla diuifion

A,B,C,D,y A,C,B,D,fehagan doslineas derechas, que fe cruzen en

E.Sera pues el punto del Oriente C, del Occidente A ,.deí medio dia B9

del Septentrión D . Dcfpues afsienta el vn pie del copas en E, centro : y-

el otro eJUendele de fuerte q hagas vn circulo,elqual fe partirá en quatro

quartas, por las lineas hechas antes : cada qual deltas quartas partirás en

oo.gra. como íuelen los Aftrologos. Hecho todo efío, hinca vn palo o
hierro rezio dereehaméte fobre el punto E„y afsienta en vn lugar llano tu

inftruméto,dc manera q el punto B,mire al Medio cüa,y D,a Septentrió.

Auerigua defpues el afsiento del dicho quadráte mouiendole aca,o alia,

harta que la fombra del polo toque fobre el grado verticalque hallamos

délos rayos del SoLEntonces el cortado A,o fu contrario C,fera la verda

dera linea meridionabalqualj untada vna regla/acádo vna linea , harás la

linea de Medio día.
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Otra manera de hallar laiinea de Medio día.
'j
iguefe otra manerade hallar aueiiguadamente la linea de

j

Medtadia,tambien de noche como dedia por la aguja del
reloxdel Sol,quedizen vulgarmente inirrumento de cami

(I

no,otros ledjzen compás. Afsienta pueslaaguja en vn lu.
gar Uano,dei tai manera, que la parte $euada con la piedra

yman refponda derechamente fobre la lenguitadela aguja pintada. He
cho eltojunta vna regla al dicho relox de tal fuerte, que la vna de las par
tes extremas mire al Norte, y la otra mire al Medio dia,haziédo vna raya
junto ala regla, laqual lera la raya de Medio dia« Efto masclaramente lo
veras en la figura que & íigue.

m

H

s
VVERIPIA

•Viento que

Viétos car-

dinales.

>fCapitulo délos Vientos principales.

lento es vna exhalación a manera de baho, callente y
feca^que fe haze enlas entrañas de la tierra,laqual def.
puesde auerfalidode la tierra , fe mitote alderredor
della,y fe llama viento . Los antiguos marineros vía-
uan folo de doze vientos, délos quaIes,losquatio fon
mas principales y los llaman cardinales, los otros fe-

_ dizencollaterales. El primero délos viétos cardinales
es el Auíiro, o Abrigo, es vn viento que viene por la parte de Medio dia'
quedizen Su, caliente de fu propiedad y húmido : es en fin déla meíma
naturaleza que el ayre:y haze ielampagos,lluuias grandes

, y caufa largas
nuues,peíte,y muchas enfermedades,por fer caliente y húmedo. Collate-
ral deíte hazíael Occidente,es Sudleíte el qual es de la naturaleza del ay-
re,o leueche Medio dia,y haze lluuias también y enfermedades . El otro
es del otro lado,hazía el Oriente,dicho Su Sueíte:fopIa mucho : y es mal
fino

, y haze nuues
.
El fegundo viento principal es el Septentrional o

Norte,en la mar de Lcuante le dizen Tramontana, efte viento va dere-
cho contra el Su, es frío y feco , y melancólico

, y parece ala tierra
, efuit*

Ls
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las Jluuia$,esmuy fano,haze fríos feco.sdaña alas flores y frutas déla cier-

ra. Elte viento tiene dos collateralcs,el vno hazia el Occidente,que fe dí-

ze cierno Non nortueíte4frio y feco,haze grandes reuoluc/tones mezcla

nieues con vieritos,el otro hazia el Oriente dicho Aquilo,frio y foco, tec

reo,fin Uuuia y daña las flores. Del Oriente junto al Equinoccial viene vil

viento principal dicho Leuante o Efte,de natura de fuego, cholenco, ca,

líente y feco,tempiado, íúau?, puro, y fubtil: procrea nuues , conferua la

fanidad, y ayuda mucho a las flores. Cerca defieefta junto al trópico de
Cancro,el viéto^icho Efte Nort efte,o xaloque Leuante que todo lo te-

ca. Enel Occidente ay vn viento dicho Poniente, o en otra manera Oue
<te/r¡oyhumedo

5
flegmatico,haze afloxar los frios,ayuda a íálir lasflo-

res,haze enfermedades y romadizos,lluuias y truenos, tiene dos coilatera

lesjhazia Norte,rnaeítral Poniite,oueftc northuefte,hazia el Su, leueche

poniente^ouefle fuefle:
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fAñadíJura de Gemma Frifío, en laqual cuéta los'vientos"
fegun los Marineros modernos- Mas del arre de ñaue-

'

gary regir la nao,por la aguja
5y hallar la diferen-

cia de longitudy latitud.
A manera de agentarlos dozc Vient©s,que enel capi-
llo P^ado vimos es muy antigua

, fegun fe lee en
Anftotil Aula Geliio,y Macrobio,pero los que nue-
uametcefcriuen carras de nauegar,y todos los marine
jos

, han hallado raasTubtil repartición, partiendo en
3 2 .vientos,todo el circulo déla mar y deia tierra. los
^.principalesconcuerdan conios antiguos ,Leuante
i"Wntc,Ncrte, y Sujos quales parten el mundo ea

quatio quartas. Defpues reparten cada quarta en 8 .partes
a apartadas v-nas deotras por igual diftancia, y los llaman con nombres cópucRos de

losquatro vientos principales: como fe vce al ojo en la figura figuren te.En laqual fe mueftratambien,fabidaslas lógurasy anchuras de dos ciuda
dcs,quewndonauegardeUvnaalaotra, comofeguiara Jtproadela
nao,o,con que viento han de nauegar.A(Tentamos el lugar de donde par
timos enel centro del inítrumenío,defpuescuento la diferencia déla ion
gitud enla parte alta,y enla bajca,comenandadeJa raya de medio, hazia
la mano derecha fila longitud del lugar, alqual queremos yr es mayor
quiero dezir,fi eliugar a que voy,es mas hazia el Orienre . Y fila longi!
•.tud[del lugar adonde voy es menor,qUe Ja del lugar de dóde parto

3quierodezir, riesmasalOccidentedefdelamefmafineade medio, hazia lamano yzquierda.Halladoseítos puntos, eftiédo vnareela por eíia rayaovn hilo; y vengo defpues a bufeareneíte modo la diferencia dcla lati!
tud del dicho lugatalqual voy, laqual diferencia de latitud entre dos lu-
gares íe cuenta enlas rayas que íuben defde baxo hazia arriba. Yfi la lati-
tud del fegundo lugar,adonde quieres yr,es mayor que lade tu lugar dedonde partesfque fe dize elprimero)el íegundo lugar efia hazia el Norte,
.bular la has enla patte de arriba:fi es menor buícala enla parte baxa colmo hiziíle enla longitud, aplicando vnaregla o hilo de vna partea ótra
y adonde fe cruzan los dos hiios,alli imaginaras el fitio del lugar, adonde
vas.Deípucs aplicando la regla al centro y hallado el lugar ,1c feramo-
4írada la parte del mundo,hazia laqual has de dirigir y guiar la nao:y al o-
*ro cabo hallaras el viento conueniente para nauegar. Si acontefee que las
diferencias délos dichos lugares fon pequeñas.afsí en longitud como en
iatitud,er¡tonces. i o.grado* te podran íeruir por vno,y fera mejor tu cué
ra.Y li folo ay diferencia de minucias,entonccs cada grado del inítrume-
to feruira muy bien por vna minucia.Tambien por el contrario.porla di
íércnciade latitud,conociendo hazia que paraje camina la nao.fcconoce
ra la diferecia déla longitud que la nao ha caminado. Cuentafe la latitud
mayoro menor,como antes diximos.dela rayade medió Jufta el fin de
rada parte/cnalando el lugar adonde fe tocaron la rayafacada del CCn-

tr©
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tro del inítriimento, Iaqual reprefenta el camino por el qual vino la nao,

y fe haze allí vn punto o ferial . Defpues llena la regla por la raya alta y
baxa , adonde eílan los grados que fon iguales en numero haífa que to-

ques conla feñal antes hecha : entonces te moítrara la regla la diferencia

de la longitud caminada,loqualc¡ertono eseoíade'tener en poco . Pues
Ialatitud íé puede ver cada dia ror la altitud del Sol al Medio dia, o por
la mayor altura de alguna eítrella tomada por vn gran quadrante,y por-
que los marineros conocen muy bien las partes del mundo,mayormen-
te quando tienen buen viento. Porefta via,que yo he dtcho/e podrían
corregirlas longitudines d¿lasciudades,ypues Dios me ha comunicado
«ftainuencion,tín auer lo hallado en otro , me ha parecido bien comu-
nicarlo a todos en eílc libro, a vtiüdad común de todos los q del fe quiíie

ren aprouechar. Es empero de notar
, q no ay grá diferencia entre los ca

minos de tierra y de la mar. Por quefíegun muy bien Vernero demueftra
en íu comentario Pobre Ptolomeojfiemprelos caminos déla tierra fe ima
giná por vn circulo gráde déla Sphera. Mas iasnauegaciones marítimas,
Jas mas vezes ion corúas

, porque Ce hazen pocas vezes por los grandes
circuios déla Sphera,pero algunas vezes por los circuios parallelos ala E-
quinoclial, es a faber

,
quando va la nao íiempre hazia Poniente o Le-

ñante. Algunas vezes haze camino por los circuios grandes déla Sphera,
eíto es quádo fe nauega de Mediodía hazia el Norte,o por el cotrario ca-

minOjlo mefmoes también^ caminando debaxo la Equino<ftiaI,hazia Po
¿líente o Leuante.Enlas otras nauegaciónes,aunque vaya la nao gouer-
nada por la aguja o bruxola,íe haze caminos coruados, los quales no fon
circuios grandes, ni parallelos, ni avn circuios : íi no vnas lineas corúas,
'dirigidas hazla vno délos dos polos.- como femueítraennueítra carta
general del mundo. Portante es meneíier coníiderar, que es diferente
cofa dezir,Algún lugar (e aparta del otro hazia Leuanteenla tierra, o de-
zincóuiene nauegar de vna parte a otra enla mar hazia Leñante, porque
elq nauega hazia Oriente

3
anda por vn circulo parallclo ala Equincdia!,

por caufa déla piedra Yman,cuya aguja enla bruxola o inftrumento ñau
tico haze íiempre ángulos recios con qualquier meridiano. Pero el que
mira hazia el Oriente ia Equinoccial , eíte tal tiene ojo a vn cierto pun-
to déla dicha EquinoftiaI,a la qual dirige y encamina fu viaje por el cir-
culo mas grande déla Sphera, y por tanto no refponden alas verdaderas
partes del mundo,adonde queréis caminarlas quales auemoseferito con
circuios grandes diírin&os enla fuperficíe cela ¿phera , empero ter-
nan eíte folo vfo

, quemueítran hazia que parte va la nao , el punto y
lugar en que fe halla : y no tomando el tino del lugar de donde partió,
como antes diaimos. La demoítracion defto fedexa para otra hora,
con otras cofas que feauian de tratar : como es déla natura déla piedra
Yman, y como tuerce o declina del verdadero Norte , del nafeimien-
to délos viétos.Mas para introducción de la Geographia fera muy difícil,

tomen agora eíto con buena voluntad los lectores,otu hora íi dios fuc-
teíetuidoio eícriuiremos largamente,

H
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Quadradopara nauegar,por

Ge nima Friílo,

Longitud menor, o mas Occidental Longitud mayor
3o mas Oriental.
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^ De los Periecos „ Antéeos, Antipodes3 o Antich-

tones j Perifcios, y Amphifciosj
Capitulo XVI.

Oda la tierra Ce parte en quatro partes, fegun Cleome-
des,y otros Autores,que debaxo de cada Meridiano y
a cada punto de qualquicr Meridiano , hazen quatro

habitaciones, las quales tienen entren" cierta propor-
ción. La primera deílas habiramos nofotros, y qua-
quier punto o lugar fe puede tomar por efta primero

habitación. La fegunda habitación es de aquellos,que fe dizen Periecos, pet{cces
-

que quiere d?zir que habitan al derredor nueítro. La tercera habitación

es délos que fe dizen Antéeos , quiere dezir aquellos que habitan contra Antéeos,
noíbtros . La quarta y vltiroa habitación , es délos que fe dizen Anti-
podes.

Ntipcdesíé dizen gentes, cuya habitación eíta Amípodcs

contraria ala nuefita,de tal manera que fus pies

eíran derechamente contrarios a los nueítros,y

nueítro nadir es zenithdellos: y nueítro zenith

es nadir Fuyo . Y fidezis que ellos eílan cabera

_baxo:elles dirán lo mefmode nofotros.Pero a

la verdad,todos eíramos derechamente : por q
no íe hade tener reípeto de noíbtros a ellos,

quanto al eílarderechament*,íino al centro del

mundo.-que los pies miren hazia el centroja cabera hazia el cielo : y por.

tanto ellos y nofotros eftamos rectamente.Y con ellos ninguna cofa te-

nemos común : por quequando nofotros tenemos el eftio , ellos tienen

i nuierno,y quando nofotros tenemos día,ellos tienen noche
, y quando

nofotros tenemos el mas grande dia del año , el'os tienen la noche mas

grande del año,y el dia mas breue.Y por que no tengas duda que^ay An-
tipbdes, íepas que los Aportólos de Icfu Chrifto , auduuieron en partes

contrarias,que fe pueden dezir Antipodes,queeftan los pies délos vnos,

contratos orros. Por que Santiago el mayor hijo de Zebedeo, cuyo cu-

erpo eíta en Galícja,eí!uuo en parte contraria , a la que Sancto Tomas
Apoítol predico,que fue ala India.Y los indios

, y Efpañoles tienen los

pies contra G,aunque no fegú el diámetro entero déla tierra, no por elfo

dexaran de fer Antipodes en alguna manera. pero que los aya,Strabon y
Plinio en fu natural hiftoria libro fegundo Capitulo. 6 7.y Volaterano,y

y todos los otios Geographosconíientet^y la experiencia en nueiitos ti

emposlo mueí 'ra.

H ij Penseos,

Indios Con

Antipodes

de Eípaño*

les.
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% Periecos.

^
rÍe5°S

f*.
dizcn a^eUos que habitan debaxo de vn meC

ftó J/j
mo Menduno

, y de vn mefmo parallelo
5
con los quales

\3Be&a comunicamos en todas las cofas .-porque habitamos en

S£
vna ZOna

? y
ios tiemP°s del año tenemos iguales

r
co^IIos

:^
ue fon inuiemo,eft¡o

>otoño,y verano. Teñe-
mos tambie igual diueríldad dedias y deno:hes,qui€rodezirigualesau
mentos y diminuciones de dias y noches Eih diferencia ay, que quá'do
ei Sol haze día para nofotros,haze para ellos noche . Empero no en vnmefmo inflante que el Solnace para nofotros,fe les efeonde a ellos.

^ Antéeos.
A Ntecos fe dizen, ios que en vn mefmo circulo meridiano a nueflro
* * ado habitan,y tienen igual latitud del polo Auíiralcon nofotro* y
igual .ongitud también, tienen mas iguales tiempos con nofotros perono igualmente. r

^Peri Icios.

P f
IlCd

?f
fe dizen,los que habitan debaxo del polo del mundo Dizen

fe penícios,por que laíbmbra pormedioaño
, a modo del molino fe

lcsbuelue alderredor.

^Amphiícios.
A Mphiícíos fe dizenjos que habitan debaxo déla Equinoccial, la foro

oía de.os quales íe bueiue a quátro partes del mundo.
Sigúemelafigura délas habitaciones dichas.
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Como difrieren líla
5
Peniníula

5
Iíthmoy

Continente.Capitulo.17.
A tierra fe parte por las aguas en quatromaneras.Por

que o $erca totalmente la tierra,y fe dize Illa , como
Rodas,Sic lia

}
Corc,ega,Tapiobana, íaua, America, nía que es-

Anglia,lf]anda.

O es Peninfula,q es parte déla tierra,laquai no es Peuínfu!*.

totalméteIÍ!a,ni tierra firme,fi no carrada caíi porto

das partes,y queda vn pedazo de tierra,porlaqual fe

juta cola tierra firme. Y fon quatro principales peninfulas enel mundo.

La primera es la quelos G riegos llamauan Peloponeío, que agora fe di

ze la Morea,(ituada enel mar mediterráneo. La otra es que fe llama Au

rea Cherfoneío, enel mar Indico meridional. La otra fe dize Cimbrica

enel mar de Alemaña.La otra fe dize Táurica Cherfonefo,laqual es enel

Ponto o mar Eüxino,y fe eftiendeal BofphoroThracio : yallilapalude

Meotis entra enel Ponto Euxino:$ercadeía qual el Danubio entra enel

mar,defpues de auer paíTado por Rhetia y Bauiera, antiguamente dicha

Vindelicia,y por las dos Pannonias,por la Dacia y Miísa.

O es lfthmo,q fe dize vna parte de tierra coprehédida entredós mares: Ifthmo--

y propiaméte es camino al Cheríónefo o Peniníula.-como el líthmo Co

ñntiaco entre Achaia y la Morea,al qual el rey Demetrio,y Cefar diaa-

dor,Cayo princípe,D omitió, y Neroinfelicifsimamente atentaron cor-

tarjegun cuenta P linio en fu natural hiítoria. Tábien las efpaldas de A-

rabia. entre el feno Arábico y el mar de Egypto, y el reyno de Dania, y
toda Italia, fe dirán líthmo..

O Continente,q fe dize toda tierra f¡rme,q noesIfla.niPeninfuiajni
Cúaúatm

Hlhmo
, y puerto que reciba eníi algunos fenos de mar y puertos : pero

toda eíía apegada entren, como Eípaña
,
Francia, Alemana, y las partes

ddlis.

Sumaria diuiíion de lo dicho.

Toda tierra es o
i

Peninfula,

) como

pflajComoAmerica^iciliaJauajRodas*

r Morea
\Táurica cherfoneío.
"% Cimbrica cheríónefo..

Aurea cherfoneío.

S
Corintiaco.

Las efpaldas de Arabja,-

"^.Oania.

^•kalia.

ICótinéte^omoToledOjValécia^rabátejPariSj&r

Para los que ntfeftan exentados en Geographja
s
daremos únguia íi-

guíente.

límmoj
como el
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%Del vio délas tablas de Ptolomeo,y de que
manera elfítio de cada región o ciudad

fe hallara. Capitulo.XVI 1 1.
Ara hallar el íitio de alguna ciudad, bufea primero los
grados déla longitud y latitud, enlas tablas adonde
eítan efentas. Primero hallaras el nombre de tu ciu-
dad, y al encuentro luego los grados déla longitud y
minutos,defpues grados déla latitud con los grados y
mmutos.Hallados los grados, afsidela longitud co-

. , — latitud, bufcaenla tabla pintada la prouin-
Grados de ™ a^nde efta tu ciudad, los grados déla longitud enla parte de arriba y
longitud

y
de a bayo de la carta,que fon Oriental,y Occidental : feñala e/tos puntos

fcwnd. con alguna conque íe pueda quitar,como c,era. DefP ues, eftiende vn hi
lo fobre los puntos déla longitud,enla parte fuperior y inferior.Eftende

¿LÍIJ í
°S P

Tr°
S Áe

\%
htn^ otro hi,0>y verasadoude fe cruzaran los

dichos hilos, aihícra el fino delaciudadquebufcauas. •
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Sigucfe la figura, y el vfo della
, para

entender las tablas de Pcolomeo, con algunos nom-
bres de lugares

,
para exercicio del que

comienca eftudiar cnla Geographia.

Septentrión, o Norte.

Parte fuperior. .

Parte interior.

\
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Raga tiene en longitud. 3 2 .grados.o.minutos, en latitud
5o.grados.4.minutos.

Lciprzig tiene en longitud. 2 agrados. 5 8 .minutos, en la*
titud.5 1.grados. 2 ^.minutos. '

latitud. ,. 1

tÍCnC CnIon^ituA 3o. grados
. 20. minutos, en

Venena tiene en longitud. 32.3 o.en latitud.44 e0
Vienna en Pannonia tiene en longitud.

3 5 .8.en latitud.48.2 <
Monachoticneenlongitud.2p.2^.e»Iatitud.48 o
IngolíUdio tiene en Iongitud.2 o.o\en latitud^!'''.
Erfordia tiene en longitud. 2 8

.
3 o.en latitud. 51.10.

^ Capitulo.XlX.de! Efpejo de
Cofmographia,

I

Spejo fe dize enel qual miramós nueííra imagen,y por
tanto eíte inítrumento fe dize efpejo, porque enel có-

i

templamos el fitio de toda la tierra.Moftremos prime
ro vna declaración generaldeíie efpejo

, quanto a fus
!

partes. En efte efpejo
, ay vn limbo o orilla immoui-

blcpartidaen.24. parte SjeIqualfe dize ellimbo délas
j-ñ no«s,y cada efpacio deftos tiene quatro cuartas v ca-Í^ta

n
efíTrfer /

5-«mut»d. tiempo. AytamlenKdasmou.bles, délas quales Ja primera y mas baxaque fedizc mappa re!
prefenta elefpejo del mundo la otralIeL el Zodiaco, y fcdi«TK£Ered LosArabeslelIamanAlhancabut. La tercera rueda y poftrera mo-mble pequeña tiene. 24. partes délas horas conel Índice y feñal de Me-

h daT W
náQ
/fu PTS ay reñal moüib,^Sueen Arábico fe dizelí

tí

t

¿ f!

nC3d
,°
f°bre d Cemr°

'
eI^üaI contiene deba*° d* fí todas lasruedas dichas,y las apneta,porque no falgan del centro.

Del vfo del Efpejo Cofmographico,

vfo del dXHfpejo
1'16"6 *,SUnaS proPoficiones> las declaran el

Proporción primera
5que mueírra

5
como fe ha

de frailar el fitio de qualquier lugar.

|
Rimero harás vna feñal enel circuito del Efpejo,en la lon-

|
gitud de iugar/obre la qual feñal afsienta el Índice o feña

i iador. Defpuesconíidera lalatitud del lugar que bufeas
¡enel orden délos grados de latitud

, laqua! contaras enel
fenalador,defde la Equinoccial hazia el Medio día o hazia

Septentrión tegun es la latitud de tu lugar, y al fin dela numeración de-
ítos grados de latitud, harás vna feñal enel inftruméto debaxo del dicho
fenalador,y aih íin falta es cl fitio del lugar que buícauas.
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qPropoíícton fegunda,que mueftraaíTentar el dicho

efpejo conforme al litio de cu habiracion.

H Aliado el lugar de tu habitación ,o de qualquier orro ensile efpejo;

fegun la primera propofiejon te mueílra, afsienta eifeñaladormour

ble fobre la hora duodécima del dia
:y dala buelra a la rueda,hafla que el

punco que antes hallarte efte debaxo del dicho feñalador mouibie o Al-

hidada,pega con 93ra en aquel lugar la rueda,para que elle queda: yde-

íta manera afsentafte derechamente , el inítrumentocomo querías para

tu habitación.

^¡Propoficion tercera ,que mueítra fobre que regiones , ciudades o

iflas/e mueuan el Sol,ylaseilrellas erraticas,que planetas fedizen,

en qualquier dia y hora.^ Aliado el grado delSol, por la fegunda propoficion del nono Capi

tulo, afsienta el feñalador mouibie fobre la hora del circulo o bor-

de de fuera,enla qual defleas faber, o fea antes , o defpues de me-

dio dia,o caca de medianoche. Defpués mueue la red o rueda del Zo-

diaco,y afsienta el grado del Sol, enel qual anda en tal dia , debaxo déla

linea del feñalador. Dirás pues que el Sol fe mueuc fobre la cabera dé-

los que rcíponden ehel punto feñalado por el grado del Sol , o íean fo-

bre la agua , o fobre la terray íín mu
.

il dar la red, bufca los gra-

dos délos otros planetas enel Zodi^ /Ico, y parecerán los luga-

res fobre los quales fe mueuen los £ ' planetas que bufcauasen

la dicha hora.

^Propoficion qtiarta
,
laqual mueflra fobre que región anda el Sol

vna vez o dos vezes,y fobre qual nunca fe mueue;
^

GOnfídera dentro del efpejo o mappa del mundo los tres círculos

mas anchos que los otros, que fon los dos Trópicos y la Equino^

¿lial en medio dellos.Alos que habitan debaxo délos Trópicos, vna vez

enel año les viene el Sol fr bre la cabera. AIos que habitan entre los Tro

picos,dos vezes. AIos que habitan fuera délos Tropicos,nunca les viene

el Sol fobre la cabec,a,D ellos fe figueque nunca el Sol anda derechamen

te (obre las regiones que paíTan. 2 4. grados de latitud,como es Hierufa

le q tiene. 3 t .grados, y en ellas nunca acontece q elSol dexede hazet

fombra. •

.,

^Propoficion quinta müeftra, que hora es en qualquier región

del mundo,en qualquier tiempo que quifieres.

ASficntael feñalador enel extremo o vltimo circulo fobre la hora, en

la qual quieres hallar q hora fea en otra región , y fin mouerfe el le

ñalador trae al der.edor la pequeña rueda délas horas , nafta que la pun

ta déla feñal,que feñala la hora de medio dia,mire derechamente el fino

del lugar donde quieres hallar la hora
, y entonces la linea del feñalador

que dizen linea fiducie , corta enla pequeña rueda la hora del lugar que

buícauas,o defpues de medio dia , o delpues de media nocl¿e.

- % F¿n déla primera p,ane del libio déla Cofmographu.
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Norte,o Media noche.

St^o Media día,

%
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Siguefe la íegundaparte principal

del preíentc libreen laqual fe contiene Ja

fumaria y particular deferipcion de
Euiopa J

Áíía
J
r\frica

3y America».

DE EVROPA.

Capitulo primero»*

Vropa tomo nombre de^vnahija de Agenoirey tfe

Phenicia, laqual hurtada por Júpiter, defde Africa

fuelleuada a Cádia . Tiene por termino de parte de

Occidente el mar grande,que dizen Océano Atlanti-

cico. Déla parte del Norte , tiene el mar de Inglaterra

y de alemana. A la parte de Medio día , efta cercada

por el mar Mediterráneo. A la parte de Oriente tiene

al rio Tañáis, (ala qual los Scythas llaman Silim) y la

laguna Meotis,aIa qual los dichos Scythas llaman Themerida: caíi ma-

dre de la mar,y defpues al Ponto Euxino . Europa es tierramuy fértil, y
naturalmentetcmplada y de buena influencia,por donde fe le íigue grá

abundácia de granos,vino.y de arboles,no menos que en qualquier otra

parte debaxo del cielo
,
muy conuenientc para la habitado humana , y

por eíto es muy poblada de grandes ciudades, villas y Camilos.Quanto a

la fuere,.* de lagente,es mas infigne que Afia y Africa, es empero menor

que elias.En latitud porninguna parte excede. 2 2 5.millas de Alemana,

fino que enel medioíe emende hazia el Norte y Medio día a manera de

alas,en forma de dragon,y allí es fu mayor anchura.En la longitud tiene

defdel rio Tanais,hafta el eftrecho de Gibraltar.Eíta es fu mayor longi-

tud ca(i.7 5o.millasd Alemana En Europa la primera región hazia el Oc
cidente es Efpaña, ala qual los Griegos dezian Iberia,y es la cabera déla Efpaña|

forma de dragon,que reprefenta Europa. Losantíguos eícritoics partie-

ron Efpaña en tresprouincia?,conuienea faber en laBetica,qfedize An
daluzia.en laqual es el reino deGranada, Luíitania q<oyfedizeel reino

de Portugal.y la Tarraconenfe. En nueííros tiempos la farraconenfe es

partida en muchos reinos.en- Galicia,Naujrra,Ca(tiÜá4enel qual fe com-

prehende León, Arragon,enel qual íe entiende Valencia, y Cathahiña.

La masconjúíta a Eipañi es Frácia,dicrn Co¡mta,diuidUa de Efpaña al

Occidente por los montes Pireneos , de la parte del Oriente la diuide el

rio R heno de Alemana, por los otros hdos íe termina de parte del Ñor-

te,por el mar Océano » del Medio dU por ei mar mediterráneo. S-gun

i ij rtoio.
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quales halla los Sauromaras todo fe dize Áfe™Sa H^.T '
A V

°'

te confina conel mar Oceano.con vna-ritt^fiSSí^^ 2?
br ico* íe!""" j°"

¡
'
que al8unos *'zen Dacia

. Allí fi eftfende vnbnco de tietra dentro la mar.que fuelen llamar Che,rnn.r ]i j-
dia te termina porlos Alpes .Es tierra fertU rnuvDobbd \ ^ '°

tiene minas de plata y oro y de otros metales A v L,i
y abundante»

descomo Rheno.NecaroJlbi.yDaS el „ r^r7 *nn-

c .
enelmarEuxino yuneíío s«ífaír '^'rT?Gemianía. _n i. y..—:* tr - • t- i

y
-

'""tnos nos . Gemianía íe dimdeenlaXnema.Fracoma Turln¿,a
) VoytlandiaJ Vindelicia,queespartedeBauana.Hazu el Med.o día tiene aMorauü alaqual fe urna P^nontfupenor.que fe diz.>d Arctuducado de Auítria. A%traLm,o,fi"h°fe iorqueoyfellan» Vngru. Defpues viene la Mi&haftaeTm»r d fdD*nubio,en medio ella Boemia:yjunt0 cóella h felua He" in

"
Hazi el

ns L^n-^P ?
S v?*^" P^fios.Iiuonios.Rt.fios.Molcoui

Y mas adelante Thraca que agora fe llama Grecia .- laqual le dimde enparnculares reynos que fon Epiro.Achaya, Macedonia.ylaMorea, &"
tos Dalmatas,y límeos que oy fe llaman Efclauonia.y'los que cercan efeno Adriático ala buelta déla íllria.y del foro iulio/dichofrioli agora!

DE AFRICA.
Capitulo fegundo.

BMBfgS^^SWI Fric
?'

ala<
lualjosGriegc«dixeron Libia, (co-mo lo cuenta lofepho en fu libro delasanti-

guedades) tomo nombre de vn defendiente
de Abraham y de Cethura fu muger.elqual vi-

no,aLibiaconexercito:ydefques que venció
a fus enemigos,pufo enella fu aísiento. Comi-
ei7?a eoel eílrecho de Gibralrar.y acabafe enel
mar de Egypto. Es conjunta al Norte conel
mar mediterráneo, y al Medio dia, conel dey aiincaiooia, conel de

).qo 1a> I isne muchas prouinciass
, que ion las Mauricanias

,
TjngU

Grecia.
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tana, y Cefarieníe, y mas la Numidia
, y eftas tres o"y día fe llaman Ber-

bería. Tiene masía Libia,Ia Carraginenfc.y C¡renaica,queeri otros nom
bresfedizePentapolis, quiere d-ezir prouincia de cinco ciudades. Tiene

mas a Egypto, y la Ethiopia. Mauritania Tingitana tomo nombre déla

ciudad de Tánger, tiene ai Oriente el rio Malua, al Norre el mar de Ita-

lia/leEípanaj el Eftrecho de Gibraltar.Ai Occidente, el mar Atlántico.

Ayen ella prouincia vna montaña llamada A bila, la qual es vna délas

dos columnas de Hercuies,y otras montañas q fe dizen los fíete herma-

nos.La Mauritania Ceíárienfc tiene al Occidente la Tingitana.al Oriente

Numidia,al Septécrion o Norte el mar mediterráneo.Adelante enla re-

gión Cartaginenfe,defde el rio Amptega efta Numidia,dela qual fue rey

MafsiniiTa. Los Griegos la llaman Me tagonitis. £nellaay dos ciudades

íeñaladas ,
Hippo y Aphrodiüa. Los moradores deíia prouincia lleuan

fus cafas con carros , comoJos paítores enla prouincia de Miínia en Ale-

maña,por que tengan aparejo de mudar el afsiento en lugar conuenien-

te,paraapaícentar fus ganados. Defpuesay ota prouincia propriamente

dicha Africa del mefmo nombre que toda la region,enla qual ay hs ciu-

dades figuienres.Zeufis, Carthago,Maxula, Vtica,donde murió Gaton.

Luego defpues enefta prouincia efta Bifancio ?
laqual poblaron los de Phce

nicia con los de Libia , enla qual efta la Sirte menor. Cerca efta vna ciu-

dad dicha HadaimetiSp y otra dicha Leptis, y el rio Cynipe,y vna región

q fe llama T.ripolitana de tres ciudades , délas quales la de en medio fe

dize Leptis., otros la llaman Neapolis, que quiere dezir ciudad nueua.

Cerca delia efta la Sirte mayokMas a dentro , eftan vnos términos o lin-

des que fe dizen Arae philenorum. Mas adelante efta la prouincia Cyre-

naica,dicha«n otro nóbrcPentapoIit»na,que quiere dezir de cinco ciu-

dades. Tiene haziael Meridie oMedio dia los Garamantes, y los Ethio-

opes,-al Norte el mar de Libia
9y vn lugar q fe dize la villa Catábannos,

tonel qual fe acaba la Cyrenaica.Dealli hazia el oriente efta Marmarica,

q en otro nóbre fe dize Libia Mareotis.Con efta confina Egypto prouin-

cia cercana delrio Nilo, alaqual de parte delOriente fe junta Iudea,y A-

rabia Petrea,y el marVermejo o-Seno Arábico. Hazia el Septentrional

mar de Egypto.al métíio día IaEthiopia.Enefta región no Uueue.mas en

losdias caniculares por la crefeiente del rio Nilo le riega de tal manera,

que queda muy fértil. Las ciudades mas feñaladas fon Aiexandria,cabe-

ca de todo el Egypto,adonde Santa Catalina hija del rey Cofto fue mar

tyrizada , y otra ciudad llamada antiguamente la nueua Babylonia,

agora fe dize Alcayro ,
junto a la qual efta Memphis . Masbaxo del

Egypto efta Ethiopia, hazia el Oriente vna región dicha Troglodítica.

Defpues de aqui, como dize Pomponio Mela, los que habitan mas ion

fieras que hombres . Dizen que habitan en aquellas partes los /Egipa-

nes y Blemmios, hom.br.es fin cabec^G es cofa digna de íei creyda, y ios
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Sátiros, delQíquales también fedize, que habitan fin cafascomo fien.Dizen también queay hombreS,que tienen cara de ñJ^íí ,1 ¿ *

nocephalos, que quiere dezir caberasd^noZ*?™ °n
7*

dos monóculos. Cria también Afno Flrf!nr
°rroscon Vn 0,0 ,lama "

DE ASIA.
Capitulo tercero.

Usgentesy pr,nc,pa!es cmdades defta tierra eílan delia fuerte Ta „
'

mera proumcucabec» de Afii es Ponto vRvrhmi, iw P
-

tía Afia propiamente llamada, FririX^»^"s? ^,h
D
P"T*'

Reglones lia.Mylia, Armenia, adonde ese I rifífeS v *
^•Pim

J
,h
H-

ílr
Í0

,

d"; D«fP»« ft ^«". C^a/oc^^SrXnttT

«nel./.librode la natural h.ftoria.ay muchas géres quecome» orne dehombres. Duen también que eniaícithi» ay gentelcon vTo o en a fiSte, que t.enen contienda conlos grifos fobre f1 metal y elfacirde oró

cZV^Zf T il KMSW°<r<:n marau.llofamerc.Otroscon

Stiopodas.
vna

• V «>n «lia faltan ligeramente
, y conel pie fe ha7<-n f„mk„

« tniosnombros. Dizemas PlmioquejunroalafuentedelrioGan

ambaeitos dtze eftanlos P¡gmeos,y otros hombres monfimofoj
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DE AMERICA.
Capitulo quarto,

Merica,que agora fe dtze quarta parte del mun

do,tomo nombre de Americo Veípucio inuen

tor della, y cafi fe podría llamar ifla ,
por que la

mar la rodea cafi por todas partes.Fueincogmta Amenea

a Pcolomeo y alos autores antiguos ,
poreftar quando fue

muy aputada^Hallofe el año. 1 45> 7- Por raan:
haIlada *

damicnto del Rey de Efpaña , y por fer tan grá

^ tierrab llaman el nucuo orbe o mundo. Los Coftúbres

moradores van defnudos.y muchosdellos comen
^

re

R
s
>
fo
" t^Alct!

enel artede tirar conel arco . En muchas partes vmen fin Rey ni Señor.

Son muv diedros en nadar, afci hombres como mugeres.Carecen de hi-

frroTdel^
vfan para «mar fui faetas.Enefta tierra fe halUvn ammal.que nene deba -

xodelpechovna botfa , enla qual llena fus h,,os de acá para alla.n.los

faca de allí fino paradarlesla teta. La gente defta tierra es muy bgeraen

correr. Su* riquezas fonen plumas de aues de dmerfts colores, y en
po-

dras diuerfas las quales Cuelen colgar deüsoreiasy lab.os .fwcw&fe

atauio.Eílimanen poco las piedras preciofas. Tienen condición liberal

en dar y también fon promptifimos a tomar . Sangran fe délos lomos y

de'aspantorrillas. Muchos encierran lo» muertos con agua y manjares,

otrosquando veen quefus parientes elhuvaia muerte , los cuelgancon

cuerdasde feda y ciertas redecillas de algodón enere^desarboles y bai-
s ^

lanalderredordellostodoeldia . AdoranelSol laLunay laseftreUas. ,;„.,« de

Tienen lus cafas hechas a forma de campana, cubiertas con hojas de pal Amccc».

mas.No tienen granos para hazer pan, fino de ra^es de arboles molidas

lehazen. Eltaañentadaeftalflaental fitio delmundo ,
que quando en Lat!cr„ es

Alemana fe efeonde el Sol,a ellos nace.En algunas cartas antiguas la pin KBdo»da.

fauan hazia Oriente: pero eltaeltaal Occidére. Turne America muchas

HUscomarcanas, La lila de Parias ,lalfabella que fe d>zeCuba,E(pano- E, pí!ogllJ

U,enU qual íe halla el palo Guayaco.el qual cuta el mal Francescos tu ?aco.

bltadores déla Efpañola comen ferpientes grandes , y raizeí

de plantas.Los que habitan en ellas Illas tienen

íémeiantes coltumbres, ceñios

jaoradoMí de America.

• %
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Añadidura de Gemina
Friíio.

Orno toda efta tierra de q agora habí*
mos,ha íido tanto tiempo no conoei-
da,no es marauil!a,que por fer tan grá
de, cada dia fe defeubrá nueuas paites
de nerra en ella- Y 16 que Ariftotil di-
zeenel libro délas cofas marauillofas
del mundo, déla lila que defeubrieró
ios Carthaginenfes : no fe fabe diftin-

¡r«d» bal. <Wnte,íi íe entiende defta,o de otra.Efto nos confisque
cnel ano i53 o5

por mandado del Emperador Carolo quinto
Rey de Eípaña,fe bufeo la parte Occidental déla America.y
íe dtfcubi ro en ella la tien a que fe dize el PER V,mas rica
de oroy fpecias que todas las otras . Efta prouincia eítaenK lo"gltud d^9o. grados contando defdel Occidente hazia

de olo .

cl °nente.Quanto ala latitud,declina hazia el Auflropor.
5,grados.Eíta nena fe llama agora la nueua Cafíilla . Es en
tanta manera nca,que en vj)a ciudad quefe dizeCollao fe
hallo vna cafa toda hecha de oro * Y comunmente para los
vfos domefucos, vfauan de va/Ijas de oro. Cogen trigo dos
vezes alano: Ay mucho ganado, ay ouejas tan grades como
cauallos,que paren dos vezes al aáo . Ay ciudades grandes
ornadas y regidas con policía^ Ü no que no conocían aChri

íto.Agoru ya por gracia de nueítro Señor, fo.i bapti
zados y conocen lamifericprdia dé Dios ,def-

pues que les fue predicado el Euange-
liodelcíuChiifto.

Cartilla

suena.

t



í*> Cartacofmographica,conlos nombres, propriedad
,
y virtud deles vientos.

NORNOKVbSTE. SEPTENTRION O NORT,E. NORKCRDFSTE.
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Tabla déla longitudy latitud de todo el mundo.
Capitulo V.

.NU tabla preíente eítan la longitud y latitud o an-
[chura délas Reglones, Proui(ic¡as,Señcrias

}
delos Con-

dados
,
Marquefados^y Ducados , en fin detas princí-

nales Ciudades y Villas , Montes
,
Rios, Eftanques,

lllas^Peninfulas, délas quatro partes del mundo res
a úber Europa

, Africa, Aíia, y déla tierra nueua del
Peru.que algunos dizen America, con fus grados de

=3 longitud y latitud, añadidos algunos lugaresque fak
tauaton, mados de Ptolemeo y de otros Geographos.

Dcfcription de Europa.

^Nombres délas ciudades de Ef-

paña
, y primeramente déla An*

daluzia.

Ctinzd^Granata. Pto.I/Mm/

Seuilla,H//p4/w o

SanLucar 6.o|j6.4f

Cordoua,C<>n/«&4 9«4°í?8« 6

Lxbúx^Nebrijfa c.40¡j7.p

Ecjja, Augufta Firma , 8.ff|jS.20

Caípe, nombrada columna de Her

cules junto al Eílrccho de Gi-

braitar 7^6.1^
Malaga,M¿/4<r¿ S-fo^o
Velez Malaga,M*»okí 9.4c] 3 7.4?

Alm erica, ¿W*r¿ io.4o|^2.fo

q La prouincia antiguamente lla-

mada Tarraconente,fe parte a-

gora en muchos Reynos como

León, Caflilla,Valen9a,Aragon,

Cataluña,Nauarra,y Galicia.

Galicia tiene en fi muchas villas y
ciudades , la mas nombrada en-

tre todas ellas es

Compoftela o Santiago, porque al-

lí ella el cuerpo deibie nauentu-

rado Apoítoi Santiago Parrón de

Efpaña,tiene f. 8,44-15

Guiedo¡Búgeúum io.o¡44-4J

SanftaMariafinis térra 4.40144.45
A&orgZjAjlurica Augufta -

P.30I44.0
Caftilla tiene las íiguien-

tes ciudades.

Toledo, Toktum, adonde el Rey
Alonfo compufo fus tablas déla

Aftrologia * 0.4 39.5 5

SzUmác&,Salmantka 7.39 40. t 5

Quenca,C¿#f¿ 1 2.30 40.40
Leon,L<^ío Germánica 9.6 44.2

o

Toi^skWzs¡Segifama lulia

o. 50(42.40
Palencia,Vaüentia 1 o . 3 o

1

4 2
.
3 o

Biugo$,Brauum 12. o [4 3.40
Alcalá de Henares, Complutum

1 o.2o|4t .40

LogroñoJuliobriga 1 2 . t o
1
44. o

Vafiadoiid^iHfw, o Vaüis oletana

10. 10I44. o

Fueterrabia, Ylauiobr'iga i), 50
|
44- V

San Sebaítian,E4/o t 5. 3 o ¡4 5. $

El Reyno de Aragón.
C^pgo^Caftraugufla i?.4f¡ r4- 4?

Huefca,Oprf i¿. ©¡42.30

Dama -i^-jc^o. o

Ei Reyno de Nauarra,

Pam?lona,Píw?«of-o/^ » 3«* 'W-s-P



El IUyno de Valencia.
Valencj 3¿'almú* 14. o|35>. o
MoMÚedrojaguntumtoMoruetrum

Parte Segunda del libro

13. 3 o 1-4 3. 16 Tolofa metrópoli

Caftello, Cafiiglio

Orihuela, orcelts

Xatiua, ¿Vtefoj

Alicante,¿te

Den\¿
3 Dkmnm

13.30-

'4-5°
1 1.30

1 2.40

15.40

35>.4o

27.20

38.20

38.3*

El Reyno de Cataluña.
Tonofz9DemJ¡a 15.1 5(40. o
Tarragona,!*^* 1 6\ 1 2 14 1 . o
C\wtí3,Gerunda 1 7.42 142. 1 2
Barcelona,B4r^o 17. 0(4.1.3 5
Lerida,IIerda 1 5.5 0I41 .2¿
¡Zolibr^Ceruaria 2 o..2 o ¡4 2. 2 o

El Reyno de Portugal.
Usbon^ol/ippa 4. 1 8

1
3 o. 3 8

Cabo de San Vincete
, antedicho

Sacrum promontoriíí 2,30(38.15
Braga metrópoli juchara Augufta-

1 .
6- ©I43.40

Antiguamente enh lengua Efpa-
ñola ala villa Hamáuan Briga,co-
mo en Alemana Burg, y aísi mu-
chas Villas y ciudades en Efpañ*
fedizen Briga, yafsi dizen, ¿rco-
bngi Arcos 5.40(30.0

Las ciudades y villas déla
Gallia Narbon'íníe.

Mzrk\h,MaJ]ilia 24,30143. 6
hx^Aqu*jcxtu 24. 3 o ¡4 3.40
Arles, A relatum 2 2 . 4] 4 3 . t 8

El ducado da Sauoya.
fnwa 23.45!44.5o
Loizi\a,Laupwna 24. 5(46. j 3
tyon, tierra de trato demercade-

ria, Lugdtmum 2 1 . 2 5 14 5. j o
JUprouincia de Tolofi».

17. 0143.30
N¿rta?/¿ t 1 8(4.3. o
Perpiñan,K«/í/»<> 18.30(42.40
Monpelier

¿
Mo?;ípeflitlanus

2o.4 d¡45.
5

Aguas muertas , que antiguamen-
te fe dixeronjFo/fc MArianx

a «/-!•• -. 22.45(42.40
Aqutfehizieron las pazes entre el
Emperador nueílro Señor Cario
quinto,y el Rey de Francia Fran
cifeo enelmssde Iulioaño. i#8.
la qual duro poco tiempo

, aun-
que todo el mundo pen&ua fe-
ria perpetua.

Las ciudades del DelfTnato.
F¿r»¿,.feñalada por las reliquias del
bienauenturado Sanr Antón.

c m . . 21.25I44.48
í>an muxiew, Agawiu z$ 0(44.40
Aniñon

, kuemo , fiila de muchos
pontífices en tiempo panado

Valencia
22.

23
43.52
44-30

El ducado de Borgoña.
Macon,itó/?0 2 o. 3 2 (4 4,4 8
Digeon, adonde eftan las íepultu-

ras magnificas délos Duques de
Borgoñ.»,D/*.onum 1 o. 5 2 147. a

Behr>ton
}BizíantÍMi 22.20 (47. 3 ¿

El ducado de Auernia.
Rodesjegodumm 18.30(45.15
Burdeaux.Bar^/^ ?8. 0(45 30
Lepni 10.40(45.18
Baiona, AquaAugufla 1 7.0(44.40.
Poicliers

5 Fto* AHgufioritum.Piclauia

Í/.50I48.20
El ducado de Nonnandia.

Cheriburgum
14.3 5 1

50. o
Ko&n^otomagus 15.5040.0
Honflcurp uerto, luhobona

2L0. I 5l5J.2^>



Franca.
Par' sjjtteúa^ucotccni, Parifius, feñala-

d.i por el parlamento del Rey, y por

el elludio muy vniuerlal en todas le

tras, abunda de muchos mercade-

res ric,o? , tiene en íi el rio Sequa-

na i Z . S|4-7-55

El condado de Campaña.
Reims, Pto. Dnrocotorum, agora Remis,

Metropo!¡,a :oiuk<e confógran ios

Reiesde Fr meja defpues de here-

dar el Reyno. t 8.5 5)4.8.4.5

Ohúon^Catalaununl 2 1.30)48.30
RetZjRírrww 2 2.2 6 14 o. o

Hl ducado de Turonia.
Orleans,4«re/w 1 5.3 6)47. i 3

Touts,Turoni¿uTurone$ 1 3.55)47.28

El ducadsde Andes.
Atígiers, Andegauut 1 3.40)46. o

El ducado de Bretaña..

Landriguier,Lrf7í//'«/J«y 1 o. 5 140. 5 8

La Rochella , Santonum prtus ,

i 1.30)47.23
Nintcs,Nannctes 12. 6.48.20

El ducado de Brabante
parce déla Gallia Bélgica

hazia Alemana*

Louayna, Louanium, muy íeñalada

por el eftudio, fána tierra, y de bue-

nos ayre5,abundáte de viñas, paitos

y bolcajes y de campos floridos den

trola mefma ciudad 20.2,6)50.50

Bruxellas , BruxeUeí, ciudad magnifi-

ca, y muy nombrada por las reli-

quias de Santa Gudula,y porta cor

te del Emperador Cados<juinto

,

q enella muchas vezes reíide
, y por

lasrnonterias,ycafasy fuentes muy
bien y con gran ingenio labradas

De la Cofmographiá. F0.35.

muy feñalada 2ntodo el mundo,
por el grand trato déla mercadería,

y la buena comodidad del puerco,

aymas muy ricos templos, fabios

regidores^rand fortaleza enlas mu
rallas, y abundancia de toda muni-
ción deguerra 20.t6l51.28

Bolduque,B«/«H»</tf«j,que quiere de-

zir.Selua del du.jue, muy fuerte,

cnla qual fe hazen muchas cofas

mecánicas , abundante de armas
muy buenas ,y de hombres esfor-

Sados 2040)52.10
Malinas , Macbimia , muy alegre ciu-

dad por fer el ayre muy libre,las cal

les anchas,es muy feailadade hom-
brasde guerra, y dedonzellas muy
herrnoías , citan enella las reliquias

de San Rom oído 20.20)51.25
Liere, Lira, nóbrada por el cuerpo de
San Gummaro ,enlaqual fe haze

grad feria de bueyes 2 o . 2 41 5 1 . 2 t

Elcondado de Flandes.
Gante, Gandauwn, muy feña.hdA3 en

laqud naício el Emperador Car-

los V.nueftro Emperador inuiftik

fimo, bifpera de San Machias año

1 500. t p. 8
1

5 1.24
Brujas, Brugd, ciudad muy nombra-

da
,
por los lindos templos y edifi-

cios que ay enella , tierra muy fa-

na, y de gran nato de mercadería,

antiguamente muy nombrada por

toda Europa en todo genero de

20. 1 41 4-

Anuers Antuerp.a, Pío. Aím&W/n ,

mercadería. 13. 7)51.30
Toraay, Obiípado, Tomacum

Czks,Calcttím
}
puerto de mar del coa

dado de Arcoes,era deíng'efes,mas

?goraes MjbiecoarRey
0
de Francia

16. 2)51.44

EJ ducado de Picardía.

An\y^n¡ t Ambianur4 1 6.40)40.40
L 2



Parte Seg
S.i¡tBin Hdocut f 6. c 2 |

r 2 . o
Canibray. Obifpado. Cameraatm.

antes Samarobríga 22. 2 o| «5 2. 1 o
El condado de Harmonía.

Valéciennes. Valencends 1 p. 30] 50 . p
El Ducado de lulies.

IuIieSj luliacum 22. 4.4,) 5 1 . 8.

Aquifgrano. Aquifgranum

22. 24.1 5 / . 6
Lieja, obifpado,I,w¿¿« 21.48(50.51

El Ducado de Lucéburg.
Lucenburg. a ugujla Romanduorum

25.30(50.0
Sarbruck, Sarbmccum 23, 4.7^9. \ 6

El ducado de Geldría.
Geldres, G¿Wr¿¿, 22, 3 3 1

5 t .42
El ducado de Cleues,

Cleues, Citáis 22. ¿| 52.0
Emmeric, Afáburginm 2 7.45

1

5 2. 3 o
La tierra délos Suicaros

Sant Gallo, VrbsS.Gaüi 27.0(47 . 8

47 30
4^.48

4^34

Coftan<^Co«/?¿/íí¿¿ 26.43
Zurch } Tigurum 16. 36
Luccrn, Lucerna 2 6\ o
Friburg, Friburgum VchtUndU

24- » 8 14^. 2 5
Berna, #«tm 24. 18 [4^.25

Las Ciudades de Elfack.
Colmar. Colmaría 24. 3 148. í 2
Sk/tet

, Selejladium 2 1 . ¿(48.22
Keyfeifperg, Ctfaromontanum

23. 48148.14
Hagenau, tf^w* 24. 3 ¿|4p. 7

Las ciudades
o
de Alemana

alca.

Bafel, Bafdea 24. 2 2)47.4

1

Vomie?, wwrfíw 25. Í5I4P.44
Spier^ 2 5.3^[4P.2o
Mrasburg, Argentina 24. 30I48.45
Mearz. MoguntU A r§obiípado iníigne,

undadel libro

fin déla alca y déla baya Alcmaña.en-
efta cmdad fe hallo la arre muy vcil de-
la emprenta por luán Faullo cerca el
auno. 14*53. 25.4(50. 8

Las ciudades de Alemana
labaxa.

Colcn. Colonia Agrippwa 23.28(51.0
Cobolentz,^»)^^

afl¡ nom .
brada porquefeiuncanalii la Mofella
yelRheno 23.5dko.25
Andernach. Andernachu 2 3 . 2 p 5 o. 2 5
Kimpen, O;»;// hazia Friíía

„ . 21.46
Suol. Suollis hazia Friíia 22. 8
vvefel, Vefalia 22. 45, ;

Las prouincias y ciudades
de Alemana Anudas junto

alRheno.
Scafhufen. 24. 58(47.28
Chur, Curta Retía. 2 7.40 ¡46.29
Feldkirch, Veldkirihwm Aujlri*

27.42] 47. o
Vberlirrg, Vberlinga 26. 43(47.43

Las villas de Algoia parte
deRhetia.

52.50
52.47
51.3c

47.3»

57-45

Kempten, Campidona 27.58
Caufbuina 27.26

Las villas deBriígoia par-
te deRhetia.

Friburg, Friburgum 24. 3 8 (48. 1 3
Btifccr Brifacum 24. 2 1 148. 6

JUs ciudades déla Selua
negra.

Fiiingen, villmga caca délas fuentes
del Danubio y Neccaro

25. 18 (47.12
F 9tituiüa. Taxaietum 2 5 . 5 o 14 8 1 6
Vinvlrna 27^0^6
Nordlmgen. Nordlinga o Au

fj4ui<e

T U- ,
27

' 54|48.4P^aubing, laubinga tierra de AlbertoM'g™ 27. 5 1(48.2 5



de la Cofmographia.

El ducado de VVirtcberga. Ku\m^\\cbulmácum

IflmgA 2tf.33l48.35

Tubinga 2 3 3 (48. 3 5

Stogarren, Stugardia. 26.2 8I48.47

Las ciudades de la alta

Sueuia.

Biberach, Fibracum 2 7 . 2 5 |4 8 • 4
Aufpurg,M«£«/fo £fo>fi<e 28.3 1 148. 1 5

Enla MarchiaBadcnfe.

Badén, Badena adonde fon las eíiufas

25. 1 ^148.44

Phortzen, Vhorcena 2 5.40)48
.
5 8

El condado Palatin.

Heydelberg Pro.B«¿ow 2 5. 3 8 I49. 3 5

Landauia 25. p|4P- 1 ^

El ducado de Franconia,

o Francia Oriental.

Francfort, Framfordi^h principal fe-

ria de Alenuña 25.38l50. t2

vvirtzpurg, llerbipolis 2 7. 3 14 9* 5 8

Bamberga, tierra de luán Scrioneró

gran mathematico 28. 10I49.56*
Kunigfperg , Uons regias . tierra de

luán deMonte regio
j
gran mathema-

tico iníburador delta íciebeia

28. 4
Karlítat,C4ro/<?p3 lis 2 6\ 54

50.1 ó'

50. 5

50. 1

2

Hasfurt, Haffordia 27.52

Las ciudades de Norico.

Nurenberg. NoribergnmU mas prin

ó pal ciudad de Alemana en todas cofas

artiíícioías 2». 20
Neumarck, Neagora 28. 52

40.24
4.?. 16

Las ciudades de Turingia.
Erforr, irybordU 28.30 51.10
"Ncuburg, Neoburgum 29. 15 51.20
Arnírad. Arifiadium 28.1051. 2

Yfenach, Ifcnacum 27.45I51. 6

Northaulen, Kortbuf.H 2 8. 2 2(5 1 .43

Las ciudades de Voy tlandia..

F0.37.

5o¡5o. 8.

Zu mhorr, Curia 2p.30l50.20
Las villas y montañas

de Boemia.

vvalt munchen¡Monaebum Heránia

20. 20I40.18
Kham, chamum 3 o.,28149. 7
Furdr, Pborus 30.3 ¿[49. 1 2

RiclHnhtcbufn, Monaíterio rico

30. io]4p.
3

Eger.f£r¿ 29.44I50. 5

Amberg, Ambergi 29. 3)49.20

Las ciudades <le Boemia.
Elenbogen, Cubitus 30. f¿|5o. 8

El valle de S.Ioachim, S.loacbimivalhs

30. 20| 50.20
Pragen,^^, o Cafurgis ciudad mas

principal de Boemia 32.0(50. 6

Prugs, Prugis 2o. 50] 5 o. 18

Kuttenberg 9
Kons cuculla

32. 45l4M*
Budvveyfz, Pudoift 3 2 . 1 6

¡

4 o . o

Bauaria
?
dicha antigua-

mente Vindeiic,»a junto al íio maño
tierie las ciudades figuientes.

Ayftadio , Aychñadium Obifpado

28.34148.5»
Dietfurdio, Dietphurdium

2p. 25I48.52
Bauaria junto al Danubio.

Licoftoma,ay efta vna fortaleza
3
agora

medio derribad* 28.3148.44
Neoburgio

?
N"<?o 28. 49 48.42

Jngolítadio,ltfg0/JM» . 29. 6 48.42
Koburgo

?
Koburgum 29.1 9I48.42

Neoíhdio, Neoftadmm 2 9. 3 2 ¡48.

4

1

Keihaym ,
Kelhajmum 29. 35I48.40'

Aha Kbudificúm Oanubutnum

29.45I48.50
Regenfpurg,R4f¿/fona,o Jte&mobur.giü

Pcolemeo leltima Artobúga

29. 50I48.50'.



Parte Según da dellíbro

Smub'mgen
ystruh'mg4 50.22l48.4d Neumarckr, Neagtra

Dcckendoríf^lettQdorpbium

30.45)48.47
Vtljfouta 31.10I48.42

31.33)48.42

Las cipdades Je Banana ala
ribera del Danubio

, y déla parce

que efta dentro la tierra.

Bauarialaalta.

Ya diximos arriba de Neoburgio, In-
gol/radio, Neofhdio

, Dietfurdio,
Ayítadio, Keihaymo.

Wendingum
^ 8.41 148. 5 3^

Fridberg, IridoleYgomum

2$. 41)48. 22
Sclmgd 28.32)47.40
Lansberg, landobeYgomum

20.30I47.50'
Amberfee, Ambxonis Ucus

2 $.45(47.5 5
Kmfperg, Cdrolofergomum, adonde
fue criado Cario Magno

20. 5

20.20

28.50
2 0. 1 O

2 0. i©

2^.37
20. 1 ¿

47.5 2

4-7.45

47.30
47.30
47.2 2

47.3 2

38. O

wirmíee, Vermis Ucus

Grdduslacus

KocbclusUtus

Italorum Ucus

TigurinusUcus

Munchzn
yMondcum

Abeníperg, Abufind, enla ribera del
rio Ampfajdefta villa era luán Auen
tino gran letrado 20.37)48.50

Augnftd , en VindeIicU,agora es derri-
bada,por cllapafían dos rios Yfara

y Loyfa que vienen délos Alpes

20. 18I47.42
Bailaría la baxa.

G rauenau,G74«í'¿«««

Land 2 u,Ldndunum

L¿r\i.óhut
3 Landifutd

31.10

30.25
2 5>-53

48.57
48.45
48.10

30.36)48. 20 NeyiTe,N//4

3©.23|48.! ?
Burgh.iulen

5
E«ra«/í«w ^ 0<5 ,|48>

^vvolfgdngm 3». 30)47.41
Dcla Auftria o füperior

Pannoma.
H»p

3 por algunos dicha LdurUmm

SLevpoldus
34.22)48. »2

Neufht, Nedpolis 34.45I47.

a

Las ciudades de Auftria
junto a la ribera del

Danubio.
Lintz.twfK,*

32.30)48. 4WPf'
. 3 3.43148. 6

Cbrc:nfd
. ^ 5|48

Melcha
34 . ,|4 g B

F/e»»¿,eíi Pannorria Pto.lallama
luliobona, y Sabellico,FAf«¿¿/w, me-
trópoli de Auttria , Cobre la qual el
año.icjj. acento rea! el Turco S o
lym.in

, pero conh gracia de nue-
íleo Señor viniendoel Emperadoc
Carlos V.fehuyo 35. 8)48.22

Las ciudades deÍaproun>
ciade Morauia.

Olmuiitz,0/w«;;f/;^princi>a! ciudad
deMorauia

34.40l4p.30
í rebnzJrebetid

3 3.20149. 2¿
Zmm.Zmim'u 34. 0)48.40
Tropp.ni, rro/ww 34.20)50. ¿
Ptym\,Brunnd 34. 0)40. g
Stemberg, StcUdmontdnum

t • j , J ^f45>.3&Las e udaJesdebileíia.
Simún, Stttdxia 32. 0)50.52
Gorlicz,(7j>*//f¿#;# 32.30)51. o
Preñ^^rutijlaui^ metrópoli de Siie-

^
fia

.
34-3415'. *o

Giorama marid
3 3

3 5< ¡50.30
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Bautzen, PAuc'tnum

3
o

o

5

3
o

3«

24

H

32. »

Las ciudades del Marque-
fado deMifnia.

MeyIfen }
M¿jft¿ 30.45

Torgau,4nr<?/i¿ 3 c -3¿

V<w S.ÁnnA 3 0 ' 20

Lcypczig :
tip/i4 20.58

Grym,Gr;»ííí 30.1 f>

Leyzfnick, Lyfznigum tierra de Pedro

Apiano authordel prefente libro

30.20I51
Roch\\tz y

Rochlitmm

.

Dobe\n y
Dohlium;

Ko\áizz t
Cholditz.a,

Kemnitz, cbemniánm

Czc'\te
}
Cettz.A

Merfzbm&Martisburgtí 2 p. 3 5 1
5 1 .34

Las ciudades del Ducado
deSaxonia.

wnúberg.wittenberga 3 o. 3 0] 5
1 5 o

Halberftar,H*/¿'frfiadiü 2 8
. 3 8

|
5 2 . 1

1

Luiienborg,L«;;¿«JX« 27.50 54. o

BrAun(uKk,Brunfukum 28. o 52.34
Embeck, Ewfa en efía tierra íe ha-

ze muy buena cerueza 27 -3 2I52X
L.ebenberg,L¿06«rg//*» 2 8.2

1
54. 1 o

Hal, Hallis. Saxoma . 2 ¿.4P 1
5 t

:
. 4

1

t o

3.o.t5|5t. 2

3,o.32|5». 7

30.Í4I51.
8

30.3sl50.5f
2Q.28I5 i. S

Lubeck,i«^ír«»/ 2 8. 2 o

MeydburgPto.M¿/«¿» 2 0.3 8

Hersburgum

Bremen,£rawj
Mindeti.MiWe;^

werden* werdena

,

Hangerhufa

EyízkbtnjfLlebia

Las ciudades de V.Veílpha-
íiá.

Müníler , Monafierium metrópoli de

•weüphalbjala c^ualdixeron los A-
suhau tilias la nueua krufalem »

30.44

25.44
2 ¿.3 5

20.13
2p.2Q

54.48
52.20
5T.42

53.40
52.50

5*-35>
51.40'

Pefpuesdeatier Ja ocupado algún
tiempo,fuercn vencidos el dia de
knatiuidaddeS. luán año .1535.
Deíles Anabaptiíhs era capitán

Juan de Leyden faftre,al qual llama
uan Rey de Ifrael y de Sion . Su
caíligo fue que Je colgaron en vna
jaula de hierro déla torre de San
Lamberto, y le dexaron morir de
hambre 24. 8 52. o

52.30
52; o

5 '-43

Oknhxug,OfndburgHm 24.1 6
Pádbomjadeboma 25.38
Soeftj Sufatum 2 4; 5 p

Las ciudades de Haf/ía.

Butzbich.Butzbacbium 25.3pl50.35
Ka(Tel

3C^/k 20'.
3 d| 5 j .24^

Marpurg,Marpurgwn 25.45^1.0,

Las ciudades de FriíTa.

GíQzmngznfiroMnga 2 2
. 5 4] 5 3 . 1 £

Dámme
3lto/4 23,. 4I53.22.

Sw oí)e¡Suollis 22. ¿152,47
Emden,£w¿/<í / 23^1 <í| 5 3,28,
Dockíí, Dockena. Aqui nafcio Gemma
Friíio Medico y Mathematico muy
íingular de Louayna 2 2. 2<5.| 5 3 .42

Las ciudades de Olandá
peniníula.

Amiterdam, Amflerodamum

... 21.4^2,20
Vtricht Obiípado3

Tr4¿^¿?«»//«/6ní7i

2:0. 52)52.1 6
Dordrec oDort , Bordracum

ip.50' 5 2.

t

Kampen
5
C¿m*pw 21.22 52.50

Leyden,tfy¿i 20.47 52.44

Las ciudades del ducado
de Holía^a ala enerada déla

Cimbrica cheríbnef©,;

agora dicha DauUj.,



Parte Segunda del libro

Flens horchjlmburgum El Obifpado de Sacíente
i8.i8|^. 7

Hamborch, Pto. Treua Hamburgum
44-

54.24
55. ttf

55- 4
55-54

27. o

Neumuníter 27.40
P\onc,l>leuma 27.55

Las ciudades del Reynode
Dania,dichapor Ptolomeo
Cimbríca Cherfone.'b.

worcken
5
vvora?#* 28.37I57.23

A rrh u fen Arrbufia 3 o. 5 8
1

5 <í.
5 3

Rypen,R¿/?¿x 2 8.
3 4| 5 tf.47

Biborg,B/¿«^««i 31.28j57.2tf

Bnel ducado de Me-
qoelburg,

Roftock, Roftoch'mm 3 o . 1 4) 5 4 . 3 tf

Las ciudades de la Marchia
Brandenburgenfe.

wdCmch,vvelfacbum 2 p .4 5 1 5 3 . 1 ^
Brandenborch, Brandeburgum

30.35l52.3tf
Aüclburg.Hauelburgu 2p. 5 5 1 5 3 . 1 5
Francfordia ai rio Odera

Berlín^erlmum 3 1
.
3 6

| 5 2
.
5 t

Las ciudades del ducado
de Pomcrania.

p|5*>. o
Conincxberg, Uons regalis

4j.ttfl54.17
Mansourgum Vrufsu

3 p . 5 3 1 5 4.4 3

Las ciudades de Ruflia,
o Ruthenia.

Lipniza 4». 3
Sambocca 4 2 «4 5
dolóme,o ColomU 46, 0
leopolis,o Leoburgum 43.15
Las ciudades de Liuonia que es

la poltreraprouinciade Alemana v
déla Chriftiandad.

45>4?
4P-4*
5<>-27

5o.35

StQtm^teríntm

CzmintCammum
Sundis

S targard ,S taigarda

33-

35-

3»

33

54. o

54.12

54» tf

53-5o

54. í 8

Marieburgum L'won'u 5o.5tfI«8 22
Reue^R^/i^Obiípado

« • • t ,
50.23Jtf1.5tf

Rye, H/f4 ciudad metropolitana

50. o|5P". -o

Hapfelu Obifpado 50.52) tf0.40
Tr^vnygieíia 51. 5)50.55

Las ciudades del ducado
de MaiTouia. .

Macltopkt 43.2 5| 5 2.

vvifchegrada 41.17] 5 2.

Rube[cboph¿ 4 2
.4 5 1

5 i

.

Las ciudades del ducado
de Lituania.

Bilde

Colme

4
4
54

4P-58|543°
50.40(54.1 2

Siguenfe los Reynos de Efcjnia
Grypfvvol, Gnpfeualdu 31.56 54.18

5
y Dmh penJuUs cncl 0ceano

SiguefelaSarmaciaquedeotra
r

S
;
pte

l

Kri

?
n*L

< \
manerallaman Sclthi?, enhquai fe

l
'f^

l™d* l*-l*\i7.*l

contiene Vngria, Polonia , Lisia, g£«
f £ •

Liuonia, Pru(siay vvalachia. T • j j j ? ó V
* r • j 1 j r> ,r

Las c,"dades del Reyno de
Las ciudades de Pruífia y Noruega peninl"Jila vulgarmente

Maííagccaf.
f e ILvna Schodenmarcfc

Dantzwyck, Dantifcunt 3 p

,

54 HamoraOjií¡>ad<i 2 8.2p¡tfo. o



Peía Cofmoo

Ucrgis Xorutgid, obífpado 24 i6¡6í.if

O roiite n;,St¿rüfia
}
Metrópoli

Las ciudades de Succia.

Vpfael,"objípado , Vpfdltít, Metrópo-

lis 30.45^1. 5

Scockholm,^fOí:/;o/w/4 4,2. 3 8 1 do .30
Lincopia,obifpado 34.45^1. o

Las ciudades del Reyno
de Polonia.

Cracauu, Cracouid, Peo. Carrodmmm

37.50l50.i2
poíhauu, Potz.ndnia, Pto. Stragona

53.18 52.44
Lonzitza,L4»/;df£¿ 37. o 52.45
Vetnchouia,o Pemchama 37.0 5 * .4 *

Gminz,Gmfiama. Pto. Limiofaleum

-36\t4|52.5 3
!

Las ciudades de Táurica
Cherfonnefo en Tartaria.

CaphdyPto.TheodoJia ¿3.20I47.20
Cherfonnefus di. 0I47.0
Przecop,r¿p6r(W do.40l48.t5
Lasbocas delRio Hiftriano

d3.30l47.to

Las ciudades d'eíle Chcr-
fonneíb $erca el Cymmexio

Boíphoro.

Vofytrojantkapaa ¿4. 0(47.55
Tjrittata d3.30l47.40

Las ciudades délos laziges

Metanaftas,que de otra ma-
nera fe llamá Gete Cadillos,

o Sibenburgos.

Clefenburgum Vto.Gormdnum
. 4d. 10)47.36'

Zcurind, junta al Danubio

4^45145- 5

Vurtarca, Pto.Peffium 44.40I47. o

Las ciudades de Dacia
3 o

Scjtbia Europea , que agora íe dize

nphía. T^.-p,

VVdUchidh grnnSe
i
Trdft ,j!f{am« ;digo

de Scyrhia porque aquel tipacío que
aye$ Tanai* aThracia fe llama ácy-
thia Europea.

weylenburg, Album caft PfO. fcoUd

moema do. 5)48.35
Chiltd, P o. Axium, donde el Danubio
muda fu nóbre, y de ay haíta la mar,
íe lhma líter o litros , donde moran
los Trogloditas 54.20)45.45
Ciudades déla alta Miíía

que agora es Seruia.

Krichiíchweyifenburg
, BeÜogradum.

Pto Jdururum , ha íido agora tomada
del Turco, junto a ella entra el rio

Sauuseneí Danubio 45. 0)44.30
Nouomontana 4*5. 0I42.20
Syngtdunum 45.30)44.30

Las ciudades deDardania
enMiíia>

Vlpidnum 4 8. 3 o |4 2.40
Aricbbant'mm 47. 30)41, o

Las ciudades déla Miíia
inferior que agora es Bulgaria.

Schiltorna 48. o|44,3d
Andrinopoli, Hadrianopolis $2,30

1
42. 4?

Jjlriopolts Milefiorum 45.4o|4d. o
To^Plinio Tomos 55. 0)47. 50

Cdldtes en otro tiempo hcemeús

54.40)45.40
Dionjfiopolls antes fue llamada Crunosy

eneíia región dizé algunos, que vuo

Pygmeos,y que fueron fatigados de-

las grullas 54.20)45.15

Las ciudades del Reyno
de Vngría.

StuIweúTenburg, hlbaregalis

3d.3dl4d.48
OíFen, Budds Pto. Curta, metrópoli de

Vngria 37.44)47. o

Cdfmu 40
.
3 6

\

4 8 1 o

wnidittíVaradinum 43. 34¡4S. 3

M



Parte S fgímela del libro

Stai¡isniangcr^í/^'/'.;^ ) aquí nació S. lnfptuck
}
Empontus

Martín o'^ifpo de Tours, Aquí fe

hallo lafepulcuradelpoera Ouüio,
año, i 508,. 35.45)47.47

"BMb/t 30.34147,37
Lis ciudades que eftan en los

limites de Vngria y Auftria.

Bresburg
,
Pofonlwn

t
junto al Danu-

bio 3¿. 5I48. 8

Tema emitas 35. 0I47.55
Leiúpontus 35.27148. 1

Sycias
,
Syelafium de donde fue Chri-

itofero Collimitio Mathematico

1 r.
34.57|47.5í

O sdenburg,Sopronium 3 5. 1 2I47. 54
Las ciudades de Stiriamarchia.
GrstZyGretz.4 34. 3 514,6". 50
Bruck an der mur

,
Morepontus

47.10
4.6. 7

34.30
Vena 34.20

Las villas del principado
de Carintia.

VUlachjPto.Fflítfr/tfw 3 2. i o|4¿.2
5

Gortz,GurtzJia, 32.1 6\^6.^.6
Santtus Vitus 32.3 4I46". 3 8

Las ciudades del condado de Tyrol.
Brix,Bm7¿ 30. o|4¿. 6
llallis Eni 30. t 5146^7

30. 214*5$
Bern,7íro.^ 31.18 ¡44.4 o

Las regiones de Eíclayonia y
Boíhia, qfon Illiris,Liburniaq agora
«s Camama, Croada, y Dnlmatia.

Las ciudades de ílliride y
Liburnia.

S4X
f 37.50I44.11

Sdrigna, Stridona, Vto.Stdrona, de aquí
fue S Jerónimo 42.20143,20

Tianona
yYlammona 37. 0144.45

Las ciudades de Dalmacia.
Sa!$n£,Salona 43.20143. 10
Ragttft, Peo.Epidaurus 43 . 54)42. 2 o
S«benico

J
5/¿¿«ií:«,Pro.S/ír¿!4

;
?.o.¡4j.2o

ScutMhSMtara^tc.Síodra^.jo^i.fo
Salomaría 45. o [43. 2

o

Las ciudades de Hiítria que es
Peniní ula vulgarmente llamada

Hifterreich.

Po/rf,Piinio luliapetas
3 4.40 144. 5 o

Hiílria
35.43I45.55

Noua emitas
3 5 .4 1 ¡4 5. 3 5

A\gx,Aquilegium
3 3. t 5 ¡45. 1 2

FriulijFora» I«/¿«w,ala qual llaman los

Italianos Erioli. Y los Alemaños fti-

gauí. 3?-52¡45- o
Tndhjergefimn 33.30 (44. 54

fLA PARTICVLAR DESCRIP-
CION DE GRECIA.

f Las ciudades de Macedonia.
Emathia que agora es de Turquía.

Las ciudades délos Tulancios.
Apofonía Macedona 4 5 . ¿ I40. t o
A ii/0/r 44. 5 o

1

3 o . 5 <í

Las délos Eümiocos.
#«#¿/,Strabo Beülaea 45, 0)3 0.45

De Edon Marítima.
Neaptóf Macedonia

De Ampruxitide,
51.i5j41.40

A rethufa MacedonU 5 o. 1 o
]4 i . t 5

De Calcklia.

P¿«0r/»#íj?aerro y Ciudad,

5o.4o|4t, o
Enel golfo o mar Singitico.

Francocaítro,Sfr4ro«;í:4 50.55 140. 5 5
DeParaxia

Ampelus extrema 5 1.
1 5 [40. 3 o

De Amphaxitide
Saloniquj, ThejfabntcafiiK agottfelia-
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«a, Satontca^s principal ciudad dcios De los Deflárecjos

Pkilippenfes , a los quales cícriuio

Sane Paulo dos Epiíiolas , h vna de

Alhenas,otra de Laodicea que es ca-

be^ de Phrygia Pacatiana^donde tá

bié predico Sane Paulo 49,fo|40.¿o

PelosPelaígiotas.

lolcos 5M°Id5>'»°
Las de Phihiotide en la mar

Pelaígico.

D¡raítnada,Dme*rMf 50.30)38.5^
Lar'tfit 51.20.38.50
ZvtoaJheU 5 i,t o|j 8.30
De losTaulantios.

Armp 45.20)40.40
Las délos Elymiotas

CannitJ4,Eljma

DeOreííidc

Ánuntu

F040.
¡C,tOS

Oc\\r\¿a y lycbmdM 4¿. 5 c ¡40. 2 o
DcLynceitide

Ilerackíi 47.40 140.40
DelosPelagonos

Stobi 48. 3 0)41. 3 o

DeB.:

íTutia

0ljr4,Op 4p,45|4i. o

DeMygdonia
Xihpolis 4p.2o|4í. o

AppoüoniaMjgdon'u 4p.30l40.30
De Chalcidices.

Algca, Aug£d3antesMobotera ¿-o.i^o

De los Albanos.

Albanopoíts

Délos Almopos
Europus

Apfalus

De Orbefia.

G/trefctts

Délos Eordos

45.40l3p.40

4.6, 0I3P.40

4¿. 0)41. o

(40

50.30l40.t5

47.20j40.20
40. 5

3P.40

40.20
48.4c

4^.3-0(41.20
4d.2o]4i« 5

47.45l4*-4°

4p.40j3p.30

4i.40l3p.45

Scampes , Scopt* ,
agora es metrópoli-

tatú ciudad de Macedonia

45.45)40.20

4©'.2o|4o.5o

47.45I41.15

Délos Abreos.

Acjhétum

Délos loros.

iQYttm

De los Síntices

Tdrocopolis 48
.
40 14 i .40

HcrAcletS'tnúcA 49- 3 o 14* -4°

Odomantices yde Edon.

ChryíbphoH,Awpferpo/¿í 50. ©[41.30

Philippis , donde nació Alexandro

Magno. Defta Ciudad efetiuio Sant

Pauíb la Epütola a los G alatas

50.43|4*45

DeParaxia
KoriOus

DeEmathia.
Europus

VelU

heger, antes Edijfa

De Pieria

Vaüe

DelosParthyeros

prefla, Eriboc*

Dé los Pelaígiotas

Átrax

Lari¡fa}
de dode fue Achilles yo.o|$Q.io

De Stymphalia.

Gyrto, Gyrton/t 4,6. 50] 3 p»30

De los Eftiotos parte de ThcíTaiia.

Metrópolis 4?- 2 °l3'0 » 0

Délos Theñalos

c#«* 4°- P|3 g «4°

DePhthiodes.

HíT4f/« Phthiot'tdis 5 o. 5 o
1
3 8

. 3
o

Las ciudades deEpiro,o Moioíla q^uo

de otra manera fe dize Romanía.

De Chaonia

Cafsiopolis 45.3 0 t4 s - 2 5

Thefprotorurn.

Tbjdmis pro?nontoriü,o Cabo 4<5-jo¡?S.o

Árearnanum
Lm^AmlracU 48 . o¡ 3 8. 2

o

Chaonnes
M *



Parre Se

Thaúcd 45. 2 o] 3 8.45
Cifsiopcos

Amphilochos

Aftacus, Plinio Smífo* 47. 15)38.15

Las ciudades de Achala.
Délos Locros y OzjoIos.

Lepanto, NaupacJus, fue tomada délos

Turcos teniéndola los Venecianos

40.30I32.35
Phocidis

AfpropitijC^r^ 50. 0I37.30
Anticyrrha 5 o. 3

o] 3 7. 3 o

Megaridis
M^

?q agora es yAegara,de donde fue

Euclides Mathematico 52. 0^7.^0
Attica mediterránea

Athenas,iífo»<e,donde floreció el eftu

dio vniueríal de Platón
3 y Ariftote-

les, agora ella deítruida . Solamente
riene vna torre fuerte, que íe dize

Setine

TÜjamnus

BoeoÜA

Creufa

Tiu¿
9
Theb& Botona,

Opuntios

Cynos

52.4.5 3^-* 5

5j.15l37.30
52.40I37.55

52. o¡38.2o

Locros Epicnemidios..

Sc¿rphia 51.1 5)38.25
El medio del monte Parnafo

50.20I38. o
El monte Helicón confagrado alas Mu-
ías, donde fale vna fuente déla vña
delPegafo 51. o|

3 7.4

5

Las ciudades y prouincias que
fe fierran conel rio HeÜas.

' Aitoliíe.

Chalets. 40. 0)3 8. 5
Locrorum Ozolorum mediterránea.

Amphiía 4?. 3
o| 3 7, 50,

gunda del libro

Locrorum Epicnemidio-
rum Mediterránea.

Thronium
5 1.1 5I38.15

Phocidis mediterránea,
Vythia

, laqual llama Homero Pytho,
donde efta el oráculo de Apollo

50.30I37.45
D^agoraCaftri 50. ©¡37.40

Opuntiorum Mediterránea.

52. 0I38.10
Thracia que agora fe ¡lama
Grecia, tiene a la parte de Septen-
trión el rio litro, ala parte d'Oriente
la tierra de Ponto, a la de Occidente
ala fuperior Miíia, las ciudades déla

qual íbn eítas.

Po\y{\y\o
y
Abder4 5 2 . 1 o 4 1 .4 5

Maroña
5M4ro«w 52.4041.40

Eno, Amos 53.1041. 30»

La VelonajAppo/yo»/*
5 4. 5 o 44. 2 o

ConíTantinopla, Conjiantiwpolis, Pro.

Bi&anüum, en tiépo paífado fue cabe-

ra dellraperio ChrílHano. Masde-
ípues fue tomada por los Turcos
enel año. 1 4 5 3 . Y en nueftros tiem-
pos Solyman Emperador dellos tie-

ne ay fus palaciosreales 5 6. o |4 3 . 5
Rbodope ;»o»/,Valiza 52.30143. o
Preue9a

J
N¿^/>o/w

J
junto al rio Emo

52.30I43.30
NtccpoHsjunto al rio Neíb ;i. 4^)42.20
Apbrodifu

5 3 . 3 5 1

4 1 .40

El Cherfonnefo junto al

Heliefponto.

CaÜipolis
7
quQ algunos llaman Gallipolis,

déla qual también fe llama el Helie-
fponto y Faro de Galipoli , como ñ
dixeílé, el eítrecho del mar $erca de
Galipoli 55. 0I41.30
Las Señorías y ciudades de Pe-
loponnefo, antes llamada Danaa,en
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mieftros tiempos Motea. Troezen
Helidis

Clarenza,9tommle 48. 30)36. 30

helts 4-9- o
¡
3 2 5

Tympanut
^

45?. 3
o| 36.20

Sicyonif

La entrada del rio Sy'rs 50.40)37 o

Acaia propriamente nóbrada.
Egira, antes, Hypcrefia 5 o. 1

5 1

3 6.
5 5

Meíeni^

Nauorina Py/ítf que también íe llama

Alarmas 48.3 5 [ 3 5.30
De Lacónica

F0.31.

¿p/w 50.50 3 5- 5
Mizithra,L¿íftfcMM 5 o. i 5 35.30
Phonea, Lerna 51. 03

Enel feno o golfo del mar
Argolico y Lacónico.

Monenbaíia, EpÚaurus 51. 5135.30
•Enel feno Saronico de Argia.

Epidaurus de Efculapio 5 t . 5 o
1

3 6'. 2 5
Bucephalü,puerto de mar. 51.25
De Corinthia

Coranto, Corinthus,te qual llaman los

Poetas Ephyra
,
cabe?a déla prouincia

de Acaia
3 a la qual eícriuio Sant Pa-

blo dos epiftolas a la primera de Phi-

lippis con Eftepnano y Fortunato

,

Achaico y Timotheo , la poftrera de
Philippis Macedonia con Tito y
Luca 5i.15Ud.55

Scbenus,puerto de mat 51.20)37. o
Sicyonie,

lúfhlius

Arcadif

Stympbalus

Argie,

S.Adriano,M;f^

50.50j3d.40.

50.20j3d.20

51.45j3d.to
Argos, <\ u ene por cognomento Hippiu

¡

porhauer íeenel criado excellentes

cauallosy de buena caita fmo)}o\ 1$

Mefeniac.

, ,
55>.*°|35.2 5

Las ciudades y regiones
mas nombradas de Ital ra.

Reggio
,
Regium Iulittm

, cabera de
aquella prouincia 3p.50l38.15
Campania

Noí* 40.15I40.45
NapoIeSjN^o/í/.llamada antigúame-
te Partbetiope, dóde eícriuio Vergilio

los libros délas Geórgicas $0.10)41. o
Snkmo.Salernum 3 d. 1 o ¡40. 3 o
Capua 40. 0)41^. o
Cunu , de donde fue la Sibylla Cu-
mana 35). 20(41. 30

SefctSueJfa, aquí nació Auguíuno Ni-
pho en Aftrologia y Philofophia
muydoao -38.40141.2 5
Las ciudades délos Latinos.

Roma, en otro tiempo cabega del mim
do 3d.40l41.40

Tiuolijjbur 3 d.
5 0)42. o

PeneftriiiOjPfie&í/r'e 3 7. 3 o ¡41
. 5 5

Tufculo villa, gerca de ella efta el Tu-
fculano , que era poflefsion rtifti-

ca 3 d.
5 0)41.45

S«/w<?,de donde fue Ouidio

40,30)40. o.

Trebd 37.50)41.45
Pulla, Apttiia , en tiempos panados lla-

mada la grande Grecia.

Bw\dk\o }Brundufium 42.30l3p.40
Taranto,T¿r<?#f#w 41.15

j 3 0.45
Monte de S.kngdofiarganus mons

42.38)40.58
Ferentanorum

Buba 41.40)41.40
Pelignorum

Pietra de pirati,Or/<w. 40,45)4^.15
Marucinorum

La bocadelrio Matrino. 3 p.20)42.45

Las ciudades déla Marca
Anconitana.

M i
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Amona emporium
, y puerto marino

feguro 3^.3014.2.42
Recanetum,Recanaü 3 ¿«4.0)4 3.22

Tufcia,Pto.Vetulonium.
Víterboy Viterlium, en otro tiempo

Uamada,U«j«/rvi 35.43 42.18
Pero ía ,

tV«/?4 35.1842.56'
Volterre. Volatína 3 3 .30 42.40
Siena,^»* 34.1842.50
Firenza , Florenüa, antes llamada

Ftoá* 33.30I43. 4
Piía,P¿/ir, Metrópoli 3 1.28142.22

£1 Ducado de Spoleto en
tiempos pallados llamado

Vmbria y Sabina.

Spoleto, Spoletum 36.30142.45
Rimino¡Ariminum 3 5.0(43 .

5

o

Asíifí, Affipnm , de aquí fue Sant

Frailesco frayle 35. 52 [4 2. 55
K*r/í4, agora es Nonti, de donde fue

Sant Benedi&o 3 <£. 3 2 142.44

FIaminea,o Románala en
tiempos pallados llamada

Gallia Togata.

Boíoña la graíTa,Bo«í»wa, en otro tiépo

llamada,£c/<w/,*
4y Felfma ¡2. C;4M4

Modona,M#fwi¿ 33. o [43. 20

Ferrara,F¿>T4r¿4 3 2 . t 5 ¡44. 2 3
Aauenna 33. CJ44. z
Pama 32. 0)43.30

Marca Trcuiíana o Trcuifíana
antip, jámente llamada Veneciana.

Venecia , Venttu , Iluftre ciudad de
mercadería 32.3 o I44. 5 o
VzáoxszJataMHm 3 2. 5 0144.46*
T'rento^ñüntum 3 o . 3 o [4 5 . 1 8

Vicenza,FíH<tf-v/¿rf 32.1 o¡44, 3 o
Treui{i,Tr««j?«w 32.28(45, o

Lombardia,Longobardia dicha
ante«,tíerra dclosCencmanos,tnfu-

bres,Taurinosy JLiguros.

Mantua 3 0.40 ¡4.4. 3 o
Papiá o Pauia

,
T'iánum, donde fue to-

mado y preíb el rey de Francja
, por

losíoldados d p
el Emperador Carlos

quinto año de. t 525 .dia de Sane
Mathia apoftol. 28.22 44. 5 o

Milán
}
Mtdiolanum 2 8 . 2 o 4. 5 . ¿

Genou*>Getiua 28.2043.50
T üán,TaHrinum ,Pto. Augujla Táurica

30.30I43.40
Saona,Sabattum 27 .*50)4 3 .

3 o

^Fin déla deferipcion de Europa.

PARTICVLAR DESCRIPCI
DE AFRICA.

O N

Las ciudades de Mauritania
Tingitana o Berueria.

Tanj ar,Ti«^/í Cafarea 6. 3 o
1 3 5 . 5 5

Alcudia, AbjlaM columna de Hercules
junto al eiirecho de Gibraltar.

Elmonte Heptadelfm

Soba

Xanafd

7. 50
7. 40
8. 10

6.30

7-10

35.40

34.20
34.20

ZaIe,&c/¿ 6*.55|34. o
Cabo deboiador frontero délas Ca

nariasaM0/w f*lit 6.45 31.1$
Berna 0.30 33.40
Ttordtb lo.to 31.15
Tamufida 7^5(34.1

5

Las ciüáaács de Mauritania
CaMarieníey Sitipheníé.

El promontorio de Apollo

15,3013340



Déla Cofmographia. F0.42,

Julia Cafarea^ntts I*/, agora Bugia

revi* 17.oj33.20

1 3.0 33.IO
20.0 3I.3O

24.50 3
1 20

20.50 32.10
í 2.0 34.4°

IO.45 32.50
2 6. O 2^5

Tueca

Htppa

TbudAca

La guardia,

Cerlel.Cíf*

Sitúa Colonia

Argel, ,%r/¿, Pto. Salde
,
Metrópoli

enel reyno de Barbaroíía

22.0|32^0

La menor Africa*

Ctgc^Cobps magnus o C«//«

27.30 32.20
Mco^Colopsparuus 20.20 32.35
Africa, Aphrodifium Colonia ?o.2o|ft. 30

Hippo ciudad real,agora, Bona

3 o. 3©! 3 2. 15
El templo de Apollo 3 1.40! 3 2.50

Biíarta, Fftf¿,ciudad nombrada por la

muerte de Gaton 3 3.40) 3 2.45
C^rr^antes llamada Birfa

34.40)32.40
Tuntzjunetum o Thunij[a,ciud¿d real

ganada pof Carlos V. emperador
añode 1538. 33. 0)32.30

Los altares de Neptuno

32.20 32.45
Qinpia,C/#K4 o C///p« 3.5.. o 3.3.5 o

Cabo deNubia,H«w¿

3 5- 0)33.35
Maometa

5N^o/fí Ce/<?»w

3 5-45 3 3- 0

Mnca,Apbredifium 3 o'. 1 5 3 2.40
Mahometta,^í ¿r«wf

^. .
3^40)32,40

Trípoli de Berueru
, Neapolis o Le-

ptis magna 42. 0)31.40
Puerto de Sabia, Vhümorum hra

La laguna Si/ara

La laguna Tritón*

La laguna Pallas

La laguna Lybia

Lares

Vz.anum

Vabia

Numidia la nueua

33. o

38.40
38.30
38.30
27.30

3 3-M
33- 0)30.40

31. o
20.40
29.15
28.15
30.40
32.20

30. o

28.30

2^.30
37.5o

37.30
3». o

o
r 53»

31.20

30.45
2^.45

53.40

El medio deeJh
Culqua o culcua colonia

Tueca

Biz.acina

Capfa o Campfa
Calatbao Calatbufa

Las ciudades entre las
Syrtes.

El medio déla Syrtepequeña

3P« of 3 t . c
El medio déla Syrte grande

45.0)30. o
Raxaniabes* Sabatbra^Xxxú^abrata

41. r5.l30.50
Atmnonis 42. 0)30.40
Butta- 42.40)28,30

Cyrenaica, Pcntapolis dicha
la Corena.

Corena,Cjrí«¿,principal ciudad

50. 0)31.20
Bernico,£tfWMf<e,o Eéjperides

47.30)31.20
Trochara, Arfime\ o Teuchira

Tcíbmeta}
?tale¡nais

Bonandria,Ap^»w
Ziaayr^Herculis furris

Neapolis

Hydra
CenopolU*

La granja de Vhílon

Celtda

48.40
40. 5

50.10

31.20

3 1.10

31.40
47.20)30.30
40. o|3 1.20

50.50)30.30

50.45)30.40
51. 0)28.40

50.30)30.40

Libya interior.

o.,. 40)2 2, o
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II. V t p • O

1 O , ? 0 13. u

4.3. O 2 i.jo
en n
^ o» 0 1 n A

I w • w

1 < ol* 7 v
l

18. 6

1 2.3O 15. 0

23.4.O 18. 0

25.4.O 17.4°
2 6'. O 24.30
24. 0 22. 0

44. O 18. 0

SdgAZA

Babtba

GAramA metrópolis

Garamntica valüs

La laguna Nigris

Magura-yQ Gira

Cupba

Nigra metrópolis

S'üica

Tbsbudis

Artagira

Marmarica Libiay Egypto.
Cabo deraxatimi. Cberfénnejus magna

52.0J3t.40
Bofitefiberfonncpis fama 6o. o| 3 1 . 5

Scanderia,A/«f¿drw, Cábeos de todo

Egypto,ay fue martyrizada Sára Ka
terina hija del rey Cofto,yPtolomeo

gran monarca délos Mathemaricos
fue de efta ciudad. ¿0.30I31. o

Alcayrum o Cayro y Bubalrs , fe dize

agora Babilonia noua.Mernphis,/4n*

hsMa^rvocant 6" 1.50(25). 5 o

Las nueue bocas de Nilo.
Heradeoticum 60

. 5 6
\
3 1 . 5

Bolbmcum 6 1 . t
5 1

3 1 . 5

Sebentiiúcum 6 1
.
3 o

1
3 1 . 5

Tineptimi ¿1.45131. 5

Dioicos 6i.ío 31.10
VMhmiticum ¿2.30 31.10
Mcndcfium 6 2 .4 5 31.10
TAmticum ¿3. o 31.15
Peliéjiacum 6 3 .

1

'5 31*15
Arfinoe 0 cleopAtúda ¿3.20 29. to

Miformus 64.30 27.15
ChoiíarjB^mw,puerto ¿4. 5 23.50
«Stymx ¿0.40 30.20
AndropoljSjO Andron di. 2 o 30.20
Tbebe,o Hehopolis 62.30 2^.30
.Bi/w/f . 62. 30 30.1

5

La grand ciudad de Mercurio Hermo-

plis, aejui vn árbol que fe Uama Per-

fidis/e inclino a nueilfa íeúora q«uri
huyo a Egypto

Hernia pequeña
^'.4-0128.55
6i -0130.

T¿.^Obe$a deEgypto.enefta ciudad
eltubieron c^ptiuoa los ífraelitas

.

Mas agora elta deftruida,como eferi-
uio Brocardo Monacho

Phacufd 6-3.10130. 50
Antinoe\Antbios 61. 5 28.10
ljcon,olycopolis ¿ 1.4,5 1 2 8. 0
Díos,que quieredezirla grand ciudad
de Júpiter 61 . o|2 5.30

ty¿»í?, agora 62. 0I23.50
ThiU . ¿1.2012 3.30
La pequeña ciudad de A pollo

1

62 .30
La laguna Clearús 52. o
La l.iguna Lacci

5 5 .
3 o

La lagunajo»* folis 58.15
La laguna BuhetrAjMar'tA 60

25.50
2 6. 2 o
2 ¿.40
28.0
r|ío.yo

Golfo de Teneíe, Sirbomslacus

¿4. 1531. o
La laguna 'M.oer'tdis 60.10 29.20
AngilA,ciudzd 52.30 28. o

Las Ciudades de Ethio-
pia cerca de Egypro.

Efta región tiene muchas gentesmon-
ítruoías , como ion los Blemmios,
Nubas.Cynocephalos, Satyros,Tro

gloditas.Y ia tierra Azania,donde íe

crian Elephantes.Y la región Smyr-
nofera, losStrutiophagos, Ethiopes,

y muchas otras regiones.

Las ciudades fon eíhs.
SAbAtb 6$. o| 1 2. 30
Díxa 74.3o| t 1. o
ApocopA 69. o| 2.30
RAptA, metrópolis Auftral 7 1 . o| 7. o
Cy/fltfciudaujhazia Septentrión

¿2. o| 4.1$
Los montes Pylaeos ¿5. o) o. o



cíela Coímogftphia. F0.4J,
Meroe regionjfla y ciudad Puerco de buenas nueuas

cí f .30I1 c?.25 ¿MÚ*?' o
La región de Meroe agora Ja llaman Sandaca 63. o

1

1 8 ..4 o
E/p/u, a laqual dizen que San Marheo Kromata promontoriumy Emporium
predico el Euágelio. Y fegun lofepho

,

eíia es la ciudad de donde parcio aque-
lla Reyna de Saba q fue aoyrla íabidu

ría de Salomó. Deaqui cambien fuez-
quel Eunuco déla Reyna llamadaCan
daces,que fue baptizado por manos de
Philippo Apoítol.Aft.8.

El puerto llamado Theon Soterum^ut
quiere dezir, Puerto délos dioíes íáuo

rabies ¿5.20] 17.30

cr PARTI C VL AR
DE

Las villas y ciudades deía me-
nor Aíia^ue es agora la gran

Turquía.

Las ciudades de Ponto o
Bithynia antes dicha Bebricia

,
agora

Mygdonia
}
es a f.vber la mayor Frigia.

Giro,promontoiio de Diana

56.25I43.20
Cal9edona,cWc^»,dóde fue el con

exilio Chalcedoueníe celebrado

Vcúiz
}
Olbia 57. o ¡42.40

Comidia o Nkhot .Nicomedia

. 57.3°i42.3°
Naxio puerto, Heraclea Vonü

55>- °l44«3°
'Ctandiopolis

,
que también íe llama

Bithynio ,aqu¡ eferiuio Sant Lucas íu

Euangelio
}y los Ados délos Apo/toJes

5p.30l42.45
Nic^a, donde fue el conejiio Niceno

57.30j41.40
Ccfarea, que también fe dize SmjrdUna

56.40I41.40

;

3- o\6. o

Las ciudades de/a interior
Erhiopia.

Tbazagar.Auñui

Hiere^uilrú

Marchofa

Zara

Gaz.at, región

70.io|i 8.58
6%. o

48.26
61.10
62. o

11.15
1 8.40
1 6.20

24. o

% Fin de Africa.

DESCRIPCION
ASIA.

"

Olympo monte 57. o|4t.4a

Las ciudades déla Prouincia
propriamente dicha Afta.

Labíieo, Lampfacus 5 5.20141.25
Las bocas del rio Simeonte

55.20l41.1a
umm

i
en tiempo paliado Trtya.

55.50141.-

a

Dardanum, o Dardania
5 5 . 1 5 1

4 1 . 5-

A lexandr'u troas 55.25j40.40
Antandrus . 5 6. 3 o [40. 20
Le Smyrne, Smyma, fegun algunos ti-

erra de Homero 5 8.2 5| 3 8. 3 2

Sa'n&iquarenta, Ajfuni,o Affus

56. 0I40.15
Le foglie

, Iphefiis ,
Metropolitana de

íonra
,
fegun dize plinio, fue fundada

por las Amazonas 5 7.40] 3 7.40

Las Ciudades de Caria
"

Cuerea eimarMirtoo.

JJcraclea, $erca el rio Larmon

57.30I37.10
Miletus^got^Melafa 58. oj37. o

«Las Ciudades de Doride.

N



Parte Segunda del libro

Mefí , AUcamdjfus, agora Cofmeti Anduvo noua Claudiopolis

57.5'<>U<f.to 6$. 15.(42. 10
Cadmus mons 5 p .4o

¡
3 7 .

40
Pbamxmons 58. 0(30.40
Apofonía,$erca cirio Rhyndaco

57. o¡4t.i
5

Tergamus 5 z'- 2 5 1 3 ^-4-5

«(¡Las Ciudades de Lydia Meonia.

Phitadelphia 5 p. 0(38,50
louisPhanum 5 0.40] 3 8.2 5
&in/¿j 58.40j28.15

q Las Ciudades de Caria.

Njfa 5p. 0)38.1 5
Antiocbia,junto al Meandro

5p.30l38.30
iíj)£)//c»»;¿4,júto al Abano 5p.25l37.35
Heracleajúto al Abano 5p.30l37.50
N^po/íí 5 p. 2

5 1
3 ^. 5 5

Las fuetes del rio Lico 60. o| 3 7. 1 5
Tra////

?
laqual fe dize Emathia, Seleucia,

y AntiocbÍ4,fegün afirma Plinio . Al-

gunos quieren dezir que aquí habi-

taron los P igmeos. 5 8.40(3 8. 5
^]Las ciudades de Lydia Phrygia.

Sala 60. i 5 38.20
Sanis 6\. o 38.20
Apamia Cibotis 6

1

. 1 o 38.55
Hierapelts 60. o 38. í 5

^Las Ciudades de Lycia o Lycaonia,

^ de donde fueron llamados los

pueblos Lycaones.

Car)* i
'

, 5>5°l3 5-5 5
PatAra, de donde fue Sane Nicolás

Obifpo ¿o. 30(36'. o
Olympus, ciudad 1

.
3 o

1

3 6 . 2o
X^»í«/ ¿o. 1

5 1 ^ o\ í o
Mjrr/w di. o^tf^o

% Las Ciudades de Galacho
Gallogrec/ia.

S'tnopa
}
o Stala 6%, 50(44.0

Pgmpe'wpol'ts, edifico la Pompeio

l
¿2.30)42.

1

5

Ancj/ra^gonMediacus 6 2.40(4 2. o
Laodicia combufa 62 .40

1 3 p.40
Anúocb'ia Pifidia 6 2

,
3 o

1 3 p . t 5
Ncapolis ¿2.50^.15

q¡ Las Ciudades dePamphilia.
0#¿¿ 61. o|3¿.55
Magydis ¿2.40(30.50
Anttochia, Plinio Cafarea 6 2 . 3 o

¡
3 8. 3 o

Scádalor, Seleucia VifidU ¿2.30(38.30
<g Las Ciudades de Capadocia.

Centch,Trapez.us
¡
o Trapez^ondaM^to

poljtana délos Turcos

, . ,
70.45(43. 5

Chorduba 7». 20(43.4 5
S .G regori

o

3Sebafiopolis 7 2 . 2 o
1
4.4

.4 5
Sebaflopolis ,1a otra llamada también

CabirayoDiopolis ¿8. 0(40.40
Zama ¿5. 0(40,35
Arcbelais 64.4 5 1 3 p.40
M¿x.¿,que de otra manera fe llama C¿-

aquí Sant Baíilio Magno fue

Obiípo ¿¿.30^.30
Dtrba ^4. 2o| 3 8. 1 5

Las ciudades déla Armenia
menor,o tierra Ararath.

Nicopolis
'

¿p. 0(41.40
lfp* 70.30I40.20
ComanaCapadocia 6%. 0(38. o
Claudia 71. 0(38.45

Las ciudades de Cilicia.

Amiocbia, íobre el rio Trago

¿4.40
Z¿/>/^««j,prom5torio 66.20
Pompeiopolis, antes §oU 67. \ 5
AEgayStnbo AEgaa ¿p. o
Seleucia afpera 66.ío
TeraHojT^r/ív,donde fue S.Pa¿ío

¿7.40^,50
Cafarea alAnazatbo ¿8.30(37. o

3¿-5o

$¿.40

3 ¿.40

3^.30

^.55



de la Coímographia
Epiphaníi. 6?. 3 o

1

3 6.40 Bekíin'ht

Las ciudades dcía Sarmacia
Aliatica ,

agora llamada Tartaria.

MapetdyZgouLCopd 69. 0I48.30
Sarmaúu portdfiux Pylas fe dize

8 t. 0148,30
AlbdriupiU &o. PI47. o

fíexapolis,agot¿ Ciros 72. 0I55.20
Tana, T¿/74¿/ ¿7» o [54.30
Antones 81. o]

5 3. o

DelaRufsiaAIba.
Nouogardid 6$,$o\6i. o

Las ciudades de Colchis

F0.44.

Las fuetes del no Tigre 7 5 .40 38.30
Las ciudades de Syria-

Alexandria^QicA. al rio íilo 09.^0^0.10
Las bocas del rio Orontis,antes Tiphm

el puerto de S.Simc5
3
agora llamada

Farfaro
(Í8.30I35.35

Sóida ScleuáaPicriA 6 8
. 3 5 1 3 5 .40

Lichc, Laodiáa o Htmatba 6 8 . p
1

3 f . o
HerdcUa d S . 2 o

1 3 5 . t o
Pójalo, Vofidium 6 8

.
3 o

1 3 5 . 1 5
Myriádrus agora Alapfo 0*0. 3 o

1 3 5 .
5 o

Las ciudades de Suria.

45.30
44.45

5

Negaporimo, Neapolis 7 1 . 30

Ge*polis,o Aapoüs 72* o

P/;¿/ií,agora Polijlonia 72.30
M¿¿/¿ 74. t

5

Las ciudades de Iberia en
la grand Tartaria.

Sur.i 7 5". 0I45.20
Zrf/¿jfrf 76. o ¡44.40
V4r¿c4 75.2o¡4¿. o

Las ciudades de Albania
enla gran Tartaria.

Los Albanos a vezes efi uuieró de baxo
el imperio délos Perfas Macedones y
y Romanos . Agora fon íubiectosal

grand Cham délos Tarraros.Los per-

ros d'eíb tier/a ion mas ñeros que otro

ningún animal.

Celda

/í/kz;?^metrópoli 5 1 .40
Bdnchia. 77. o

BdTUCd 70.20

Las ciudades de Armenia
la mayor.

LaU 76. 110)44. o
Brizne* 74. 30142.30
pbandaüd 7 4. 5 o I4 1.30
B-iJiU 73.» 5 ¡40.45
Aaarium ¿6. ípfcn í ,3.0

4 5 .40 Trabo Ii Tripol en Suria Tnpofo

¿7. 30134.20
BotrySjO Batrus ¿7.30134. 5
Saietem,^/*// ¿7.4013 3.3 5
Cafare* kpamw en otr©s tiempos llama

da Cafana P/;¿%>¿,agora í^/iw^

. .

¿7.4o|33-'o
Sidoni,S/tío« ¿7. o¡3 3. o

Sin,Tj/rus,\os Hebreos laHaman Sor,

defpues de muerco Alexandro fue

Chriítiana, y deftruida por los Tur*
eos, que tan íblamente quedo vna
torre

3que íe llama el puerto de Sur,

y d'efhs dos ciudades Tyrus y Sido
habla Chríftoenel Euangelio

67. 0I33.20
Accon^Ptolemais 66. :o|33,

83. o|4<5. io

45.50
46.30
44.40

Berjtus , Plinio la llama
, falix lulia

, en
nueítros tiempos la llaman jos mer
caderes Barut

, y los Barbaros tam-
bién la llaman Beyrut,es ciudad po-
pulosa aníi como en otros tiempos
Tyrus y Sídon , y es puerto de Da-
mafeo ciudad mediterránea

¿7.3<>Í3 3-4o
D^jPIiniOjDor^losHebreosDor.fue

tan poderofa en rempo délos Ma-
chaceos, que Antíoco lacreo con
ciento y veinte mül hombres de

N z



Parte Segund
f\t,y ocho mili de a cauallo

66.$o\$ 2.40
Antiock'Uy junto al monte Tauro, ds

donde rué San Lucas Eiiangeüiía

70.15I37.20
Chaouta 70. 3

o| 3 6.2 o

Las ciudades drCyrretica.

3 ¿.40

¿¿.30

Bflkí 7 ! . 2 O
Magog, Hierapolis 71*1

5

Heraclea. 71.0
La ciudad de Seleucide,

G'mdarus 70. 0I35.40
Las ciudades de Caííiotide.

Antiochia laqual eíta íobre el Rio
Orón te donde cflubiero ios prime-

ros dichos Chriftianos . Ennueftros

tiempos esllamada
,
Alep

, .

*9- 0I3 5-3°
Zpiphama ^-¿5134 2 5

Las ciudades de Curua
Syria.

Acchuta, Abjía Ijfanij 68.4. 5 1 3 3 . 2 o
D¿mzfco

3Damafctís. Aqui mato Caim
afu hermano Abel 69. o

1 3 5 . o
Adra 68.40I32.10
SephetjH/p/w ¿8*0 32.30
Suueta, Capttolias ¿8.45 32.30
PbtUdelpbia 68. 031.20

La ciudad de Laodicina.
Paradiflus dp.45l33.35

Las ciudades de Bathanea.
Elera 70. 0I32.40
Adratna

j
3 t .4

5

Las ciudades de ludea
o de Syria, Paleftina.

Ac¿.ró,Cafarea Stratonisóó. 15132.30
Appolloma 66. o| 3 2. t 5
J aríajo/^o Uphct, puerto de mar,fue

edificada antes del diluuio

¿5.40)32. 5
ECa\owí

tAfiaÍQ o Hibdis 6
5
,o| 3 1 .40

32.30
32, o

1^V>

a del libro

El marmuerto,e! mar de fal,el lago che-

los SodomiuSjlosHebreos lo üaman
agora Melah 66.cc\$ t .í o
Las ciudades de Galilea.

lidias o Bethfaiddyde aqui fueron S. Pe-
dro y S. Andrés 67. 5I31.15

El lago deTiberiade 67, 15) 3 2. 5
Samaría.

Sichem, Neapolts, aqui cóuertio Chrí-
fto ala Samaritana 66. 50] 3 1.50
Las ciudades déla propria

ludca.

Haazah , Gaz.* 2 5

Sebaftd agora Samaría 6

6

.4

o

Lydda agón Fama 66. o
Ericus agora Iir/ffo 6'6'.4 ^

Anheláis 6 6.$ o
Emaus agora Nicopelis^n dondelfue co
nocido Chriito enel partir del pan

_h „ ¿5-45Í3».45
IeruíalejH/fr^/;^ ,que fe dizeCapito

lia, tiene muchos otros nóbres en ía

eferiptura (agrada comoSolyma
t Lufit,

Betbel^ebuSyHelja , la fancla ciudad y
S¿/fm,donde Chrifto nueítro Salua-
dor fue crucificado do\o|3».4o
Las ciudades de Idumea.

Beríabee,Berz,a?nma 64.. 50131.15
Mafla,Aí^/ ¿5,40! 3 o.

5 5

Las ciudades de Meíbpo-
tamia.

Porfica 72. 0I37.30
Mofel ¡Seleucia 70. 0)35.40
KAÍQ^Edep^EdiJfa 72. 30(3 7. 30
Zama 7 5. 3

o| 3 6. 2 o
Carrascos Hebreos ía llaman, Cbaran,
adonde habito Abraham

, y Marco
Crafib con el exercito Romano fue

vencido y muerto 73.1 5|
30'.! o

Las ciudades de Babylonia.
Babyti o Baldad)tmctio$oY\ deios Chai-



delaCofiriographia

dcos. Aquí tuuícron comiendo los di Sanina

ucríbs lengua jes,entreios que edifica

uan la tone deBabel,agorA eíh aquel

lugar deíierto jp4 o¡ 3 5. o

Btbla. 7 9- °|34- 0

Cefa 7^4°|3 2 -5°

rhelmd 7 7.4°
1
3*- 0

OrcbeeoOrchoayCsYíuz délos Chaldeos,

de donde fue Abraham
78.30(32.40

Las ciudades de Arabia , en

tres parces partidarias qtia-

les es la primera Arabia

defierta.

Elmedio o la mitad de efta Arabía

74-3°U 2 - 0

Fo.4y.
7 5.301 1 1 .30

Aden,iír4¿/x,ciudad fortifsirna,y cele-

brada de trato déla mercadería

80.

85.

o|i

o'

««.30
80. o

1.30

23. o

14. o

25.40
'520.

72.30]

75- °¡ 30.20
Erupa, ciudad

Sou
CboeaoCicte 72.30I32.30

Salina 78.20j2p.30

Las ciudades de Arabia

Pétrea.

Ljfa ¿5. 50)30.^5

tetra, metropolitana agora llamada,

Arach 66.^ 30.20

Lidia 6 9- 0 3°-4°

El mar Erythreo.o el mar roxo,o ber-

mejo ,
porelqual palio Moyfescon

loshijosde Iírael abriéndole

d3.30j2p.50

Adra 6-p.40j31.20

Mom Siw^ttenecafigra.ó^.oj 3 o. o

El more Sinay esconde recibió Moy-

fes los diez mandamientos } y donde e-

fía el cuerpo de Santa Katerina, que

fue lleuada allí po r los angeles.Llama-

fe tambié Oreby Choré , los Hebreos

le llaman el defierto Sur.

Las ciudades de Arabia
felix.

Ihebé 69.4.0^1. o

>i«^,emporio 74-3°l t 4- 0

Cabana

M o[cha, puerto de mar

lfriona

Badeo,ciudad real 70. o

Mccha,3.c]u\ vienen a vifitar los Tur
eos con íuma deuocion el fepulcro

de Mahoma, y a los peregrinos nin

gunaotra coía fe mueftraque vri

empato dorado de Mahoma, elquai

ella colgado enla boueda déla mez-
quita o tempIo,fegun elceftimonio

deBartholomeo Georgieuitz Vn-
garo d5.35j2p.t5

M<?f,íí/;,donde eícriuio Mahoma el Al

coran } o las leyes délos Turcos y
Sara§enos 84.20113. o

Saba
i
Real fiila,donde en tiempos paf-

fadostubo fu afllenro Gafparrey

Mago,que traxo a nuefiro Señor en

preíénte oro Arábico 76.0] 13. o

Las ciudades de Aflyria.

Ninus,agon es Uamada
3
NT¿«¿«^adonde

era embiado e,l profeta lonas , e(ia

ya del todo deítruyda 7 8 .0] 3 ó.40
Ctefipbon 8 0.0 ¡3 5. o

Arbela o Gangabela
,
aqui venció Ale-

xandroa Uario 80.ol37.t5
Bonandria, Affollona 8 1

.

6
1

3 6. 3 o

Suva 8 3.0 136.40
El rio Lycus, y fus fuentes 7 8 .o|

3 p. o

El ayuntármelo del rio Tigris y Lyco

7p.ol3d.30

Las ciudades de Media.

Los altares Sábeos, junto alosquales

eítan los Cafpios
, y Caduíios pue-

blos de Media 8 2. 30)42. 30

Las puertas Caípias.Aqui fe abrió vna

monraña por efpaeio de ocho le-

N 3



Parte Segu
<?4- 0I37. o
8<>. i

5 ¡4,1. o
Mandagdf* ^7^^9^o
Icbatana o Eéatanis,Fimá¿áA por eJ rey

Arphaxar,como fe lee enel libro de

91

í>3

o¡37-45

0,138.15

0I37.20
0(37.4.0

oj^ó'.^o

0(34.45
00.10(35.40

ludith

Veneca

Gnrumui

Traaaxa

Heraclea ¿gora Achais

Aradrtpha

Rapfa

Las ciudades de Suíiana.
La boca de Tigris haziael oriente

80.30Í3 1. o
La boca de Tigris hazia el occidente

~9- 0(30(45
Los altares de Hercules 80. 0(34.25
La ciudad llamada A/u 80.10(3 1.40
Sufa

,
agora Ja llaman Baídach , donde

tiene fu aísiento Caliph el gran pon
tifice délos Sarracenos, como dize

Marco Paulo Veneciano

84. 0(34.15
TrfW4»4 82. 0I32.3O

Las ciudades de Perííde.
A*»*

87.45I33.50
Pf^tf/i^Metropoli, fue deítruida por
AlexandrOjComo cuenca Diodoro

}y
Curtió, y Arriano 0 é 0(33.20

Niferga ^0.15(34. o
Tragonica 8 7.40 ¡3 1.40

Las ciudades de Carmania.
A»w pé.^oli^ o
Camana Metrop. too. 0(25?. o
Tbafpis

Alexandria

Armuja

5)8,

99- o

5)4.30

27.40
24.20

23.30
Las ciudades de Paftüia

Beatompylo»
, real ciudad tiene cieñe

puertas p6. 0(37.50
thurjt 2 8. 30] 3 8.20

nda del libra

Ambrodax ^4.30(38.20
K%**,agora,R¿£f/ p 8 . 2 o

1 3 4. 2 o
A?Ph* p8. 0(35,20

Las ciudades de Hyrcaqia
Adrapfa- 08,30(41.30
UyrcaniaMetYop, 5)8.30(40. o
s*c

i . , . P4«M|3P-3°
Las ciudades de Margiana.

SenX tC 2. 3 0Í42.2O
r^w»»* 103.30j4i.30
Antmh'iA Margkna, a laqual llama Píi-

nio,Alexandna,agora fe dize Seleu-
c,a toó. 0I40.20

%ff g
105.1 5I41. JO

Eiia jpuincia Margiana es tan fértil y
deleytoG,que Strabo afnrma q enel-
la /e hallan ^epasjas quales dos hom-
bres juntes ñolas pueden copreheu-
der, y vius q fon tan grandes quanto
puede abracar vn hóbre con los bra-
cos délos codos abaxo,de loqual ma-
quillado Alexandre edifico ay la pri-

mera Alexandria.

Las ciudades de Ba¿lriana.
Chomara o Comana , donde eíhn los

pueblos Chomaros 106.30(42.30
Menapfa % 1 3.0(4.1.20
Baclra,ciudzd real,en otro tiempo Zari-

¿(les j 1 ¿.0(4 j. o
Los pueblos y ciudades de

Sogdiana.

Drepfa líetrop. -120.0(45. o
A Icxandúx Oxiana f 1 3 .o

(

4,4.40
Alexandria Vltima 122.0(41. o
Los pueblos Candaros 120.0,48. o
Los pueblos déla regió de Saca.
Las gentes de la región de Sacajon Co

medas
, Bykhas, MaíTagetas, ciuda-

des no tienen, y viuen en las cueuas

y montes.

El medio de ella prouincia tiene

i32.oj44.o



de la Coímographia. Vo.qól
LosMafTagetaí $erca 130.0 [4, 3. o ay muchos er¡ Eípaií».

LosComaros 1 5o.o|4¿. o

Las ciudades déla Scythia
5
que

cfta de efta parte del monte Imao,

que agora es llamada

Tartaria.

Afiábotd

Dañaba 104.0)45.0

Las ciudades de la Scythia que
efta déla otra parte de Imao.

Iffedon Scytbica 1 50.0I48.30
Soeta 145. o|3 5.20

Los Scythas Antropophagos

1 6o.o\6o. o

Los Scythas Hippophagos

145.0I55.40
También ay en efta prouincia junto a

Las ciudades de Aria

y Ariana.

El medio toó. 0(3 5.30
Namaris 1 o 5.40 1

3 8. 2o
Artk*udnaJ?Yi.Artacana 1 op. 2o| 3 6. 1 o

1 02,o|44.o Alexandria Arte
,
por laqual parta ei rio

Artos,que va amorirenel lago Ario

110. 0(36. o

Las Ciudades de Paropa*
niíade.

Artoarta 11 ¿.30
Varjia »i 3.30
locbarna 118. o

3> 9
34. o

Las ciudades de Drangiana.
Afia

' 107.3030.40
Bigis 1 1 1. o 29.4O

ios montes Ripheos los Arimaípos, ArUfpa 108.40 28.40
tienen foiaméte vn ojo en la frente. Las ciudades de Aracho/ía.
Pelean continúamete có ios griphos Mexandna 1 1 4. o| 2 1 . o
c,erca el metal

}
loqual cuentaPíinio. sigara 0

Y el mefmo con la autoridad de He M4¿4W¿ , ,1S. 0 2 0.20
rodoto y Arifteo cuenta que en vn Las ciudades de Gedroíla.
g5
anvalledelmonteImaoayvnare c¿mctrop . f

*

fo# 0
gion que fe llama Abanmon , en h-

parf mttf , Q ¿
qual ayvnos hombres faluages que

Ay¿/
r

105.20

Las ciudades de la india de
tiene los pks al reues,ei calcaño de-
lante,y los dedos de tras, q biuenjun
tamence con las fieras, y fon de muy
gran velocidad.No muy lexos de e-

ltos biuen los Trogloditas
, yjunto

a cftoshazia el occidéte biuen vnos
hombres, q no tienen cabera ni cer-

uiz,y los ojos tienen en los ornaros.

Las ciudades de la región de
Sérica.

27. o

23-30
23.30

efta parte del rio Ganges
Bardaxema 1 1 3.40
Monoglo([um£m$oúo 1 1 4. 1 o

Mandagara 1 1 3., o
Nitra,emporio 1 1 5.30
Cochbi^mpoúofl ciudad real

123.0
Sdur^emporio 125.20
La fuete del rio Indo 1 2 o
La fuéto del rio Gáges 1 3 6.0

20.40
1 8.40
14.10

14.40

15, o
15.10

37. o

37. O
En eíleriocue¡)t^ CimíOjStnbo, Plí-

íffedon Sérica i¿ 2 . 0(4 5, o
Sera, Metropol. 1 77. 1

5 ]
3 8

. 3 5
Vtnwa

_ ^ »5¿. 0I51.40 nioyMehjquedódemenos^y^o pies
En efta prouincia nacen aquellos gufa- de fondura

, y ocho o diez mil panos
«os,que hazcnU Teda , délos quaies de anchtira,y donde mas cien eíUdios.

>



Parte Segunda del libro
Iunto alas fuetes de efte riobiuen los 12120I10
Aítonuos mi boca, y fe mantienen ío- La r iíl{1~j Cok*»*

'

extrema parre déla montaña ha'tavna
T .

14<M°|22. o

gente que 'eilama Praíi, fe dize q mo- .

as CIlldadfS dclos Mofólos,
laníos Pigmeos, Iosqualesfegun cuen

P;{7^^etropoi. ^135. 1 2. 3»
ta Hornero cieñe guerra colas grullas.

pz^nttum M 5.40 1 14.40
Twiw/ciudad 1 , ¿. o¡i4 3o
Las bous del rioTynde

1 3 8. 3o| 1 d. o
Calecut Calecutium 112. oh 7 o
G.EMMA FRISJO-

Efta ciudad Calecut es la principal de

Bardamaua *3.°"- * 51 * 5^* $
Ptmnata

}
dQ donde viene el Berilio

'

t20.4o|t7|30
Las ciudades déla India
de la otra parte de Ganges.

P«i^/¿/
, 50), 0

|

l8> 0
Bangelb,3¿>*4<w¿,emporio.

» 5 2.30]! ¿.a
toda la India, a donde ay abundante- Las ciudades délos BefyngitOS
mete rodo genero de efpecjerja.como Antropophagos ene] feno

Sabaneo.
Sahra MP. 0I8.20
Begpga, emporio 1 6 2 . 2 o 1 8 . 2 5

Las ciudades del Cheríbne-
fo áureo.

Malaca, Tacóla emporio
, ciudad muy

grmáQ fue tomada por los Portu-
gués

f ó-o. 1
5 1

4., 5
S4¿^,emporio Auft. 1 ¿o. i

5 J 3

,

0
Ctf/;/>^,iEquinoct. 1^4. 2 o| 0. 0

Las ciudades del gran Gol-
peo mardeíur

El feno del mar de Sur,llamada tambic
Arcipíelago

, tiene Illas íin nombre
i¿5>. o| 4.15

PcgOyBalonga, Metropolitana,a la quai
ninguna lemejante entre las ciuda-
des orientales 1 67.10] 7 . a

Tfc^flw < o| ¿. o
Cortatha,\Utrop. i 67. o| 12.20
E/^,aqui liegos.Thomas

}y predi*
co elEuangelio 1

5 2-o| 3 1 . 0
Triglipho^oTrilmgum, eneítadízen

S«c ay gallos barbados,y cueruosy

clabos degyrophre
,
canela, pimienta,

nuezes mofeadas, ruibaruo^ y aciuar.
Coge fe aycinarnomo,caísia,y gengi-
bre. Es efta ciudad muy frequécada de
los Portugueíes.

Htpocura M 1.45] ,4. o
1 \nml3

}Simjlfa, emporio y promon-
rodo

1 «o. 0)14.45
Los pueblos llamados Gymnofophi-

1 30. 0I30.30
Coromádel Catiwdmm, enelícno del
no Ganges, adonde fue fcpultado S.
Thomasapoítol 136.2o 12.40
Sambolaca

* 3 2 « 1
5 3 1*50

Las Ciudades de los Praííacos*
Valjbotbr*, entre el rio Indo y Ganges

~ ,.
'43- 0)27. o

Tamalttes 144,30(26.30
Sambaiaca ,4,. 0

|
2p . 30

Las Ciudades de los
Indoícychas.

Andrapana «24.1 5 [30.40
Banagara » 22.1 5130.^0

J

5*'*4
t|

121.1
5 |

2 §,, 5Los pueblos índofcythas.



de la Coílnographía. F0.47,

papagayos blancos 1 54. o| t 8. o

Las K cynos y Ciudades
de U India iuperior.

GEMM A FRISIO.
Las Cofas que fe dizen déla India Ori

entaljfon Tacadas de Marco Venero,

y por la mayor parte ion inciertas,y

el dia de oy por la mayor parte halla

el contrario.

Las ciudades déla prouin*
cia Chayra.

Coroma 1 oo. o]
3 2.3 5

Chajrx 1 0.2. 3 o ¡4 r, o

Ella prouíncia tiene debaxo de íi fíete

reynos Cubiertos al gran Cham. to-

dos ion Idolatras.

Balor, región delaqual los habitadores

fon íaluages, habitan en los montes,

y van aeaualloen fiemos

205. ó\éj. o
Lo s ludios ^errados 215. ojo'o. o
T4£«f,prouinciagráde. 2 2 5. o| 5 5. o

Cas Ciudades de Chatay.
Chatato 222. ó 14,3.5-0

Ciamftt;Occidental 222. 0I37.17
Qtt'mfaj, la mayor Ciudad de todo el

mundo,en nueftra lengua quiere de-

zir ciudad del cielo, en medio de la-

i qual ay vnlago que tiene 1 200. pu
entes

Gtiitn

Cww/«,Oriental

Tocho

lingrei

226. o

250. o

231. o

240.55
22,6. o

37.4°
25.15

í*« 5

7. o

35- 0

Los Reynos y ciudades de
la prouincia Mangi.

Efta prouincia contiene en fi nueue rey

nos.

Tdygni 224. 1 5 31. o
S]gñ 232, O 2^.20

I Theberprouinciay Ciudad

204.10] 3.20
En efta prouincia reina el grá Chsm

potentiísimo Señor de toda la 1 ndia

Oriental y Meridional
, y todos los

reyes de la India eftan debaxo de fu

Imperio.

qCyamba prouinciay Ciudad

208. 10]2 5.3O
Los habitadores de efta prouincia vfan

de coral pormoneda,y fon también
Idolatras, abundan en nuezes mofea
das y Ebano negro,tienen mas el lig

no Aloe, y eípecjas en mucha abun-
dancia.

Los habitadores déla prouincia
Loach

3
dela India meridional tienen

fu propio rey y legua, ion idolatras,

f Las Ciudades del reyno Morfuli.

Lamia 202. to| 1 1.40
Mor/a/i.ciudad 2 8 5. o| 1 3. o
loacb, Auítral i p 1 .40J 1 6. 30
Thime

,
metrop. Auft. 1 8 o . o

|

3.10
Norium, Promontorio. 276'. o| 5. o
En toda efta coftade mar fon Ichthio-

phagosSinas,q quiere dezircomedo
íes de peleados.Son todos negros.

Las ciudades déla prouincia
Moa bar.

N¿r,ciudadAuftra.Hos moradores della

adoran a los bueyes 27 6. ©¡20. 10
Mrf.^^Auftral. aqui fue martirizado

Sant Thomas Apoftol

2do. 6*| i 5.30
q¡La deferipcion del Reyno de Lac.
Lleudad i 66. $o| 2 í .40
Los habitadores van deíhudos,y adora

el buey,fon ídolatras,pero hombres
julios, aborré^edores de los mentí-
rofos.

fFenece U deferipcion de Ada.
*

O



Parte Segunda del libro

DESCRIPCION GENERAL DE TODAS
las lilas del Mundo, y primeramente -

délas de Europa.

cjiLas lHas del mar medirerraneo.
Camlia,cmáad.?tQlo. Cjunm

Conyn,Gortina emitas 54. »
5 1

54.. 5 o
Minoum. limoa, donde nació. Jtrabon

Cofmographo, 54. o
¡ 3 5 . o

pillas que ay encornó de Candía.

Amigólo ¡clatitius 5 2. 30] 34. o
Let0* 54- 3

o| 24. jo
Standia,Dw 54.30)35.40
CimoUs.'líla. y ciudad 5 4. 20(3 5.50
Miío^ñiy Q\uá¿d,Melos. 54. 0)3 5.30

q lilas cerca de Morca, o
Peloponnefo.

^ 5 J «*5h4-4°
Porpnins,C>wM 50. 1 o| : 4.40

50. 0)36.40
Spargie,í]>W^/rf 48. oí

3 5. o
Legina Ig'ma o Octam 52.20(3 d.45
Striuáltjíffop/wiw 47.20) 3

o

Pruodo^row 47. 50^5.30
lilas cerca de Achala.

Negroponte^afo^o AbAntis

53.40)38.1 5
T/;íM.an tes, Callijte 52. o

1 3 5 . 2 5

Pf*
54.2013^.3 5

Iulís, o Iuhda
5 4. 2 o

1
3 7 . o

PolicandrOjPo^w 54.20)36.15
SanttotmoJ-herafia. 54.4,5) 3 o
Délos, Vlixúoprtygia. 55.25(27.20
Mena 55. 5137.10
Olprus 45. 2o| 3^.30
M icotejfyconos

5 5 .40
1

3 7. t o
SyúnOtCjrtImos 54.5 5 ¡37'. o

Las lilas Cycladas.
AnátOf Andria 55. 0137.30
Nk^Naxos '

55.40)37. o

Sunmm
Tine, Tatos

Scyto, Scyres

Parió, Varos

5 5'4o[3^55

55- 5I37.30
54"45|j7.i5

55.»5|^.45
q¡Las i illas cerca de Epiro.

Corfú, Corcyra
}Q Corfiuiü 4.^. 40) 3 7 .4 5

Cephaienia, DuUcbiu 47.40l37.io
Seo pelos, Scopulo

Compare,Itbáu
?axo,Ericufa

Lotoa, Guardiani

ZAcynthus oZante

47.45l37.55
4 8 « 0I37.10
4^.40138. o

47. 013^.45
47.3013^.30

Las lilas cerca de Macedonia
enel pieiago ionio o Egeo

Saíeno,S4/fl 44.10 3^.30
Scopulo¿cópelos 52.30 32.20
Sciato^f^fW _5 2. 1 o 30.15
Scytojyros 54. o 40. o
ytalimene,LffW»w 52.3041. o
PepAreibns

5 í.50 38.50
^¡Las lilas cerCade Thracia,debaxo

del Bofphoro occidenral.

Cyanar, Cyattea 5^.20)43.20
PreconefOjPrarconnefus in Proponcide

55.»o]42. t
«I

lilas enel mar tgeo.
SAmotbrAtia 52.45)41.» 5
TkíTo,Tbjilafsia 51.45)41.30
Lembro,íw6w

5 3 . 20)4 1 . 1
5

^¡Endrio del Danubio en tierra

deMyíia.
Pauca, Ifla,hechaenel

5 5. 2 0)4 ¿.3 o
«¡ i flas enel mar fuxino^cerca de Myíia.

Bonflbenes 57.1 5I47.40
Leuca, AcblllislnfúU alba , cerca el rio

Tañáis 57.30)47.40



delaCofínngraphia, F0.4S

Tax\iL,AiopctU,o Tañáis 6 ¿. 3
o| 5 3 . 3 o

<¡¡
La deícription de Sicilia.

Sicíliade agora , antes dicha Sicania,

Trinacris , o Triquetra
,
porque es

en forma triangular , tiene a tas par-

tes del Oriente y Septétrion, el mar
Tyrrheno , Hazia el medio ¿?¡a , el

mar de Africa,y a Uparte del O ríen

te,el mar Adriático , el medio deíta

Isla es a 3 8.1 5I37. o

Monte Gibello o Bolear, Em¿ monte,

ay enla cumbre del vna boca de con

tinuo fuego, es el territorio del de

Tofo
,
que es vna piedra negra, de

quevfanenlas eltufas 3 p. o| 3 8. o

Cabo pajaro ,
Tachjnus

,
promontorio

oriental 40. o|3¿.20

Peloro, Pe/on/^promontorio o cabo fe

ptentrional ,
elqual tiene ala mano

derecha, es a faber contra Italia,

a

Scyila,y ala íinieítra a Caribdis,acu-

ya cauía es en aquella parte muy pe-

ligróla la nauegacion 3 0.20I3S.3 5

Marcena, l'iljb&um
}
Crbo occidental

37. o|3 6\ o

Palermo, Panormus, ciudad mediterrá-

nea. 37. 0.(3:7* o

Las lilas cerca deSiolia.

Ettommas

Upara

Vulcani

Didjmt

Erkodes

Phmimdet
Hkejta

Strongyle

Ojleodes

Vflica

pborbitntU

Maretimo, Aeguft

19>

19'

38.

3°|3

0I3:

5°U !

5.45

¡.45

: -S5
19' 0

38.20

38.30

30. o

38.45
38.50

30.20530. o

30.20I30.45
gó-.í 5I37. o

37.30I38.45
30% o^tf. 20

3*-«5l35- 5

Sacrx o ll'iers

37. 0I30. o

l4í. 6-]3<>. o
La deferipcion de Sardinia.

Cerdeña.cn otro tiempo llamada San*
daUotis

, y Ichnuía , tiene ala parte

occidental el piélago Sardónico, na
de Oriente el mar Tyrrheno, y ala

de medio dia, el mar de Africa.

El medio viella a 3 3 . o| 3 8. o

Las lilas cerca de Cerdcña;
Plúmbea o Moliboáes , Ifola di Toro

30.30I35.50
HicTaco

}
Hier4cum

3
hh de S.Pietro

30. 0I35.45
Hermaa, Tolara

Nyifipbax

llua, Elba

Berculis

Ph'mtoms

Diabate

33. o

20. 20

30.30
20.20

30.40
2.P.3O

30. o

3P. o
30. 20

19. o

3P- 5

La deferipcion de Coríica.
Córcega alaqual los Griegos llaman

Cyrnao Cymea, es ceñida por las

partes del íeptérrion y occidéte, del

¿nardeGenouay déla del Oriente

del mar Tyrrheno.

Elmediodella es 25*. 20(40. 50

Las Illas que e/tan cerca de Ita

lia enel mar Tyrrheno

Lastres Islas Sirenes 30. 20I30. 55
Sirenas, fueron en tiempo pallado tres

hermofas rameras , <áelas quáles fe

nombra afsi ellas tres Islas,es a faber,

Parthenope,Leucoíia y Ligya, que
íigniícan

,
virgen, blanca y- canora,

de donde vino aquel proti erbio o

refrán entre los Latinos 5 a vocibus

Sirenum ¿tí. es a faber, que deue

hombre cuitar las occaíiones, y
huir los halagos délas mugerss pro-

fanas-

O 2



39-20

38.45
3 8.20

37-5°

4o. t o

40.30
40.40
40.45
40.45

CapreA

Ií\iúmQ
3 V¡tbecufd

Trocyta

Panhenope
Pandataria o Pandan*

Porx^jPotfr/^donde nació pilato

37.20I40.45
PUnafUfSitdum 54. o [41. o

Las lilas encl mar Lignítico,
odeGenoua.

Aethala 30.40
CaprarU 32. 0
J///4

3 3. o

Enel mar Ionio,
las cinco Islas de Diornedes.

40.40I43. o
Las lilas cerca de Liburnia-

Parte Segunda del libro

Blafcon 23.30)42.20
Stoecbades ,lflas d'hierres cinco Islas

42.

42.

42'

44- 3°

44.15
43.30

Abforus, Ofero
3 ¿.50

Vegia,c«r/fl4 38.20
Scardo

J^4rio«4 4 1 .40

Las lilas cerca de
Daimaria.

Iffaolijfa
42.20I43. o

Brazza
, Tragtmum 43. 042.45

Coifuh,Corcj/ramgra 44. 041.45
Meliten

¡¡
Meligena 44. 1041. 20

Las lilas cerca de hfpaña Tar
raconeníe,enel mar Balearico

3o
de Mallorca ay dos nom

bradas Pithyufós*

La dragón exzppbiuj'a
1 4, 50] 3 8. 20

Ibi^Ebyjfus 14. 0(38. 5

Las lilas Baleares
s
a las quar

les los Griegos llaman
G ymneíias.

MúlorCAj/Iaiortía 1 6, 3 o
|
j 9 . 1 5

Msnorca,M¿;/6r¿f4 1 7. 3 o| 3 5). 3 o

Las lilas en la mar de Gal-
lia o Francia Narbo-

neníev

Lerone
25. o

27. 1 5

«5
1 5

Las lilas cerca del eilrecho
pe Gibraltar.

CaliZjGáiw o Gadira 5.10) 3^. 6
Berlengas,Lc«¿/o¿y«

, cerca de Portugal

3« 0I41. o
Las lilas del mar Océano
cerca deEfpaña Tarraconen-

fe,hazia la cofía>

de Vizcaya.

Scopuliy que en vulgar quiere dezirRo-
chas, fon tres Islas hazia la dicha co.

fta, diítan a p. o\.

Cattitertdes 4, 0)46',

Beorum,o délos dioíes,dos Islas

°¡4¿-45

4*4°
Cathendes 4. o
Trllenea 9. 0

Siete lilas , enel grand mar
AtJUntico,o Occidental.

Gratiofk
3 5^.0

de Pico
3 5 5-0

SMubaelts 357-°
S.MaxU

3 57'0
S.Georgij 354.0
Cbrijit

3. ,5
6.0

355.0

43.20
4. 6. o

47. o

30.0

38.0

38.0

37.o

19 o

37.o

3 6\o

Las lilas enel gran mar
Océano Germánico.

Inglaterra, Isla muy nombrada,antigua
mente llamada Albion, y Británia.

Elmedíodellaesa 14. o
Cantelberg

, Cantuaria 1 4. 5 5
Oxfort, Oxonia j p. 0|
Londres, londmum,metrópolitana

2.0. 0J54

54.30
52. 8

54.* 5



6i .30

o

Ibuda,Oriental

RÜh'tn*

Maleos

déla Coímographia. Fo.^p.

Las lilas cerca de Las lilas cerca de Irlanda
ala parte de Oriente.

Mofiarina 17.4.0

Man,Mo774 f.iy, o

£¿/m o Andros, deííerta í 5. o

I?7»«o/,delierta 15. o

fLas villas de Islanda.

Islanda es déla furiídicion del reyno de
Nuruega. Ay enella coíás muy de ma-
rauillar, feguneícriuen Saxon Gram-
matico^y OJao Godoenlasiftorias que
compuííeron della. Tiene tres montes
muy altos

, q en la cumbre ííempre fon

llenas de nieue,y abaxo llenas de fue-

go^ que ííempre queman: y fe llaman

el vno Helga,yel otro Mote déla Cruz,

y el tercero Hecla: cuyas llamas ni fe

apagan con agua , ni queman heno,

eftopas,,o paja,cótra naturaleza del fue

go.Ay cerca ay quatro fuentes de diues

fas propiedades . El vno muy caliente,

que luego conuierte en piedra todo lo

que fe echa enella , y retiene íú forma

primera. El fegundo de marauillofa frí

aldad.El tercero dulce como miel . El

quarto peftilente y poncoñofo : y ay

poray tanta abundancia de acufre,que

dan mil libras dello por menos de va
real y medio de plata . Halla fe en los

puertos por ay grande copia de pefea-

do amontonado como cafas ,
cjue dan

en trueco de otras cofas qué tienen me
nefteralos mercaderes de Lubec, Ham
burg,y Amíterdam.No dura la nauega

cióna ella mas de tres meíes,por feria

mar íiempre llena de yeio.La genteco^

mepefeado eniugardepan^on los pal

toj tan abundantes en tres meíes que

tienen de verano,que apartan el gana-

do de los prados porque no fe ahegue.

Tienen muy excelente manteca. Hal-

lan fe muchas igleíias y cafas edificadas

Inglaterra.

Oáús 32.40^0.45
DumnA o\6i. o

la isla, que es en medio de treinta islas

nóbradas Orcades 30. o|¿i.40

Tbj!e,ú medio della 30. 2o¡¿3. o

Las ciudades de Scocia.

El medio della es a 20. o| 5 7. o

Edenburch,/4/*/4 caftra 27. i 5 ¡52.20
Efaguenfts }

CMd&d nombrada
ad.t7j57.3j

York,Eboracum 20. 0I57.20
Las ciudades de Irlanda

o Hibernia.

El medio della es a 7. 30] 57.0-

Efta Isla de Irlanda ,.. es muy fértil, y
muy fana a los habitadores . No ay

enella ningiina ferpiente venenofa,

como culebras &c- Eftí^aqui el pur-

gatorio de S Patricio , enel quai fe

veen efpantables vi (ajes . No lexos

del ay vn lago , enel medio del quai

efta vna Isla pequeña mediterránea,

cuyos moradores quádo eftan enla

agonía déla mueite (fe dize] que no
acaban de morir , halla q los faquen

a la otra parte déla tierra.

¿. 42I58.50
Cabo de m*r,Noúimpromomorhm

57.45
55>-45

55M<>

7. 4o
Rta¿¿,ctudad í 2. o

Deuillin
}
D«&/w¿. 14. -o

Cinco lilas nombradas Ebu-
das,que eíhn encimade Irlan-

da, contra Septen-

trión.

T.buda> Occidental 1 5. o|¿2. o

1 5.401^2. o

17. o|¿2. O
t 7.«jo|«2.tO

18.30(02. O
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de -hueflbs y coíKIlas de ballenas de c¡ Las rfas cerca de Dinamarca,
ay abundancia en aquel mar . La tier- Ecmara. 3 o. i

5 ] 5 5.* tf

-ra cria muy buenos y ligeros catiallos, Gor/^ 48. o!¿o. ¿
halcóes.acores^ueruos^icac.is ,ofsos, ^Las Islas nombradas Trinobantes.
liebres, rapofas que fon todo negra?. Tenctjoliapis 23. 0154.20'
Moran enelinukmo adentro la tierra, SHepey,Cw«w/ 24. 054.20
por caufadel frió , como los Africanos Veclts.VVicht t

p.'20 5
<>

* *

0
por el calor de verano. q¡Las Islas de Seelanda BelJica
Elmediodelsíanda 7. 0^5.30 Medialburque,M¿¿««r™w

, merropo
Harfolciudad 7.40^0.42 litana 18.2^^14.8
Thirtes ciudad 5.50^4.44 Ztericz.ee,Scz\áh t<>. 0 L o
Nadar dudad

6-.40l57.20 EftasfonfieteisJas:ynofeponena~qui
Las villas de Seelanda^cania, fino eítas dos prindpales,y también

„ v
en Demarca. por que parte délas otras efta anega

Elmediodellaesa 34*H5¿-'5 da defde el año de. 1520.3.5 días
Rofcbdde,Obifpaáo 34.1tfl5d.20 deNouiembre.
Coppcnhage,^/»^

3 5.25^ 5^.30 ' « Fin délas islas de Europa
LAS JSLAS DE AFRICA, Y PRIME-

ramente enel mar Bermejo.
Aphrodites.o Isla de Venus Mcwrf/jsU 77 . 0

| 8 . ?0
tf 5»«5|25- o fDefpues del promontorio o
¿4-451 2 8. o cabo de Aromara.
¿5. 1

5
1 2 3 • 2 o ¿wi^isla 8 5 . 0I4. o

66. 0I22.30 Menan, dos Islas 84. 0I2 20
¿¿.10I21.30 Mjrfiace 8 5.30^ o

19.40
1 p. o
18. o

Gafpirene

Agathonis

Aflarte

JraPalladis

Gjpftis 67. o
Gwnadcorunttáoi islas 67. 3 o
Mj/ronis 67, o
Catatím y Chetamíides.áos Zslas

68. 0I17.30
M^ww.vna isla donde fe halla enejen Julia Cafaren
íoymmha -áS.i^ió. o Hidras

Vtfrnme <^8.
3 o|i 5.20 Calatha

Acantbtne ^8.
3 o|i 5. o Dracotimi

TrtlMuesAosHhs ¿7.3<>| 17.30 AEgimus
Macana,* akber Isla beata 68.i0 | 1 4.0 Larennufa dos Islas

% Enel ¿eno de Berueria.
Menucbias 85. 0 |i2. 30
% Las islas del mar mediterráneo

\ ala
parte déla MauritaniajísTumidia,

y Africa la menor.

Crneon

Bacbi y Antibacbi

Vanis

Diodori, Isla

ljidis,hhí

69. o
69.70
¿8.20
70. o

70. c

^ Enel seno Analítico,

14. o
13-15
1 2. o

12.30
1 1.30

LampidufatLopiduQ

AEtbufa

Cercima

Gelues¡Utofbagitls
Mifjnus

Vontia

28. o

a», o

33-'

5

31,15
37. o

19- 0)33,20

-3j.30l33.20
BP- 0(32,15

5l3 5
44.401 30.40

4-5.J0l30.15

23.40
33. o

3 3-40

34. » 5

3 3*5
33.30
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Gd'l4 4¿. O íp.4.0

Cofsira 37-20 34.20
Gituconis 37.20 34.40
Malca^ Meltta 38.45 34.40
El templo de luno o Innova, lunonisfa*

crum 30. o| 34.40
El templo de Hercules

, Heraütsfacrum

38.45I34. 6

q Cerca de Cyrenes.

MjmexJiiU 48.40I31.50
Isla de Venus,L<M 50. 1 o¡ 3 » - ^ 5

qLas Islas hechas en ¿Egypto

,

por cirio Nilo-

La pequeña Delta (£2.40^30,20
La gran Delta ¿2. 0(30. o
La tercera Delta 6 2. 15] 30. 5

q Enel piélago de Egypto
cerca de Egypto.

6o, o|3 1.30

5^.50131.30
5^.30131-3^

55.50l3t.30
52.40I31

01*4.15
o| 1 2.30

0¡ I 1 . o

o! 10.30

Pltútana \

,

Cafperia \

Canaria j

Piniuaria 1

Las islas cerca de Libya.

Antolaa o llyras 8 . o 1 2 3
.
5 o

Poeua 5. 0I32. o
Erytbia o £rtt kre 6. o¡2Q. o
Portafancla

3 <fo.o] 30.30
La Isla de Madera que antes fellarnaua

Gordodes
3 <j 8. 30] 29.40

^[Diez lilis halladas por los Portugue
fes año del Señor. 1472.

D'idym^dos Islas

Phacufgjdos Islas

Aenefippa

Tres rochistTindarij

Aedonis
}
lsh

Las Islas , enel gran mar Océano
Occidental, cerca de Africa.

% Las Islas fortunadas
, que ai prefente

fe llaman Cananas.
*

Apnfttus t.o\í6. o
Hera. 1 .Iunonis 1 ,o| 1 5 . í 5

LAS ISLAS
4 Las lilas que ay enel mar

llamado Ponto
Euxino.

Thpias o Dapbnufia 57.40I43.20
Las Rochas Erithineas

5 8.30I43. j 5

f Enel mar Heilefponto.

Tenedo, Tenedos, enlaqual eflubieron
fecretamente los Griegos vrdiendo

[
la deíhuicion de Troya

5 5* 0I40.55

S» Anthony

S. Lucu

Alba,

S. yincentij

Salís

Viftonif

S, Nicolal

S.Phdippi

Demana

S.lacobl

35 í.oJí 7.0

3 5 1.0] 1 60
352.0I15.0
353.0I14.0
354.0I14.0
3 5 5. o| 14.0

352.0I13.O

3 5 i.o| 1 2.0

353.0)12.0

35 t.o|i 2.0

f Enel gran Golfo o Seno de Africa

Vormofa 32. o|t2.o.Auít.
Pr'mc'ipís 3 o. t 5 j

i 2 . o A uít,

S.TbontA 27.20] 1 6.0 Auíh
Délas Virgínes (iete filas 3 ¿o.o "3 5.0

f Fin délas Iflasde Africa»

DE ASÍA.
f Enel marEgeo

Lesbos^ñ* 55. 0I40. o
Mjtilene

5 5.40] 3 0. 2

o

f Enel mar Icario.

Nicaria, Icaria 5 ¿.4 5 1
3 7 . 2 o

Mjndus

Scio
}
cbios

P/;¿«w,lapoftrimera

Palmofa o Pathmos

Ampelosyh poftnmera

57-4°l3^ 2 5
¡5¿-2o|38.25

5<í.20

5^.25
5¿.*o

38.15
38.25

37.30
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Enel piélago Myrtoo. Drepauum.abo o promontorio

Kreemfe 56. 037. o

'Begtalu 56. 10 36.50
Uynfia 5 5» 5° 36.50
Lango,CíWw 57. o 36.25
Stampalia,¿/fyp4/¿¿ 5 5'4° 3 2 5
Ce// 56.30 35.15
E(carpanto,C4rp4f/wf 5 7. 1 o|

3 5.. 1 5
Rbodus , Isla y ciudad , tomada por el

Turco enel año del Señor. 1522.

58.30.I35.40

Las lilas de la parte de
Lycia.

Máxima o Megifia 60.4.0.
¡ 3 {. 1 5

Doltchijle 60.45 [3 5.4,5

Xas cinco Rochas Chelidonias

6 1.30.] 3 6. o

Las lilas cerca de Syria.

Aradmlñ^ alaqual Plinio llama
,
Paria,

es vna piedra o roca , como dize Stra-

bo de 7.eftadios de redondeza, difta de

tierra firme. 20. eítadios, agora llama-

da.Ar. ¿8. 0I34.30
Tyro,T)y«i,Isla en tiempo pafado, y a-

gora tierra firme,deípues que Alexan-
dro la deflruyo.Efta también agora tan

deftruida por los Turcos
,
que enella

no ay mas de vna fortaleza llamada,

puerto de Sur. 67. o] 3 3.20

Las lilas cerca de Páphilia.
Grambufa 62.30I35.50
Atelebufa 63. 15135.50

Las ciudades de la lila Cypro
llamada de los Hebreos

Cithim.

Acamas$tomox\ioi\o 64.1 0(3 5.30
Macaría 66. 0(4 5.4

5

Papbos,v'üh nueuaalprefente llamada
&aS* 64.20I35.10
Papbos^migui 64.30)3 5, o

^ ^ 64.30J34.45
Z^/;m«jpromontorio 64.10I35. 5
salamú, agora Famagojla ,6 6.40¡35.30
Et medio de las Islas Carpañas

67. 5I35-45
Enel marHircano o de Bacán.

Dos lúnHelades 8 7. 30(45. o
Talca o Taiga 5p. 0I43. o

Enel Seno Arábico.
Áem

thU 6 5.45 1 2 7. 20
Timagenu 66. 0I25.45
Zjiena 66. 15 124. 20
Demonum Isla 6 6.4 5 1 2 3 . 1 5
Voljbij 67* 2 o| 20.40
HieracumjO Isla délos acores

6^.30
Socratk

Camaran¡Cardamina
Ara,lsh

Combufia

Dos Islas,Maliachi

Dos Islas, Adani

Las lilas enel mar Bermejo
o Erythreo.

D os lshs3
Agatoclts 8i.2o|io. o

TresIslaSjCoírío^/i S 3 1 o| p. o
La Isla & ciudad de Dioícoride

86,4o|p. 30
TW4,isIa 8d.3o|i 2. o

Las lilas cerca del Seno
Sachalite.

Las fíete Islas Zenobij. p % m o| 1^,30
Organa t& Ormus , Isla Chrifliana fubie-

cla a los Moros p2. o|ip. o
La Isla de Serapion o Serapiadis

5>2. 0I17.30
Enel SenoPeríico.

lchara 82. o! 2 5. o
Ank*»* 81.20I28.40
Tbdrr§

«5.15 24.45

70. o

71. o

7t. o

70.30

7 t .40

72.30

ip. o
1 6.40
16. o

15.20

14.30
»4. o
1 2.30
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24.40
24.0

2 o. 1 5

25). 20

, o

'5

Tylus 5>°- o

Aratbos 9 » -4°

Tabiana 87. o

Sopbtba 8 8. o

La lila de Alexandro o Arada

qo. o|2p,

Sagdana 5>4- o|2 7.

Enel mar Indico
Meridional.

Baraca

Meltzigeris

Heptaiiefia

Iricadiba

Teperina

Trinefia

leuca

Nauigeris

Bazacata, lila donde andan las gcnres

defnudas, yllarnanfe Aginatas

i4P-3°l 5>-4°

GEMMA FRISOL.
Según la deícripcion de los Geogra-

phos,lasMoiucas ion cinco lilas,jun

to ala /Equinoccial fituadas , délas

quales fe nauegan para diuerfas par-

tes del mundo Gingibre , Clauos,

Canela,Nuezes mufcadas
, y otros

géneros de efpecteria, Otras infini-

tas lilas ayjuntoaellas, pero nota

111.0 18. 0

110. 0 1 2.30

113.0 13. 0

113.30 11.0
115.0 1 2.40

1

1

6,zo 12. 0

118. 0 12. 0

122. 0 12. 0

Fo.51.

tan marauilloía dcítreza,que parece

que bolán.

Las lilas de los Antropo-
phagos,que comen carne

humana.

S'wdajfti t 52. o|8.40.Auíh

Bonafortuna^ñz.i^^. 1 «j
|
4.1 5, Auít.

Cinco líí^s Barujfx

152.40I 5.2'o.Aufh

Tres otras lilas de los Ati-

rropophagos nombradas
Sabadibas.

El medio dellas hazia medio día

ido. 0I8.30
Iabadi.i.Iíia de la ciliada, fértil de oro

ydeplata.Auft. 167. o| 8,30

Las tres lilas Satjrorwn
,
cuyos habita-

dores íe dize que tienen colas

117. o| 2.3o.Auft.

Diez lilas llamadas Manióle, donde ere

ce la piedra Imán o Hercúlea
,
que

tira hazia íi el hierro,o ñaues que tie

neñ clauos de hierro,

Polla

Carmina

Liba

La lila délos hóbres

142. o]

?8. o

102. o

104. o

04. 20

La lila délas mugeres. 5)8.20

fértiles, son todos los habitadores Scoyrajña. de Chriftianos

2. o.

15). o
18. o

ip. o
14. o

13.40

dellas Gentil\cos,íino algunos, que

recebido el baptifmo fe han conuer

tido a nueftra fan&a fe Catholica.

Ay allende deftas enelmefmo mar

ciertas lilas, los habitadores délas

quales viuen de los hurtos y latroci-

nios q hazen , las mugeres fon muy
hermofas, y andan totalmente def-

nudas, e^epto las partes vergon^o-

{as. Las caías ion de madcra,y tiene

vn genero de bateles o ñaues pe-

queñas,en que nauegan con tanta y

07.30) 8. c

^Taprobana Iíla,otro tiempo Simón,

di ilamada.Sus ciudades&puercos fon»

Uargana 123.30

El puerto, Prtapdís 120. o

BacchiyQiüdiá 1 3 0. o

Bow»4,ciudad 131. o

Las fuentes del rió Ganges
120.0] 7«20

Las montañas mas principales fon Ga-

libiy Malea, donde fe pacen los Eie-

phantes.r
P

10.20

3.40
1.50
1.20
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Entorno déla Taprobana,ay. zanübar,áud&d

1378. lilas , entre tas quales

las mas nombradas
fon eftas.

Garcus

VbelicHs

Irma

Calandadrua

Arana

®a(fa

Balaca

Alaba

Gumara J
Zaba, Equinoáial

Ziz.ala

Nagadiba
¡

Sufuara ,

Amm'ma
Monacba

Mgidiorum

Orneorum

Canathra

Vangana

Septen-

trional

0.40
2.4.Ó-

2.3-0

5.30
4.20
¿.30

5-3*
4. o

1. 4
o. o

4.15
8.30

II. 15

4-*5
4.15
8.30

8.30

11.20

GEMMA FRISON.
Lo que aquí fe fígue, es Tacado de algu

nos aurores no muy expertos, por
que los Portuguefes lo hallan de o-
tra manera oy día.

Madegafcar
3
lft¿ de S.Lorcnzo,antigua-

mente Menuthias hazía el medio
<*ia

, 105. o| 2 3.3.0

Efta lila de Madegaícar tiene montes
de Sándalo. Crianfe enella Elephan-
tes> Leones

, Leopardos, y Linces.
Item diuerfos géneros de eípecieria,

fon los moradores della Sarracénicos

y Mahométicos.
C'ircolena, lila

ZAntibarAfta,

Omamora, lila

Dina Margabin

Vina Kubij

lona¡ lila

•Qalknz,uami\í[i.

132.

132.
l 35-

•57.

o|27.

o|j»,

0I32.
0|28.

°l3*.

o
o

30

Las Más enla grande mar
Oceana.

Zipangri,\ftz 250. 015.
Zí/wignjCiudad 2 ¿3 .2 5 18,
Cí»/o¿<e,ciudad y lila 261.30 42.
Efta lila diíta de la cofta de mar caíi ^

3 00 leguas , y los habitadores della

ion Idolatras, tienen grade copia de
oro y de plata,y piedras preciólas.

Candin
i
illa 250. 0I24. o

Candur9
o Sandur, donde fe hallan pef-

cados de marauilloíagrandeza, que
tienen vn folo ojo en la frente

# 204. o
laua, la grande I/la 225. o
I<«w,ciudad 2 2 3 . 54
Cobale

>
ciudad y lila 2 20. o

Efta Ifla tiene motes y florcitas

zes mufcadas,y de toda eípecieria,y

los habitadores fon Idolatras.

Newra fila
,
que tiene todas fuertes de

cfpecieria
9y de Sándalo , fon losmo

radores también Idolatras

210. 0I23.30
Peuta lila, los habitadores fon Idola-

tras 204. o| 2 5. o
hngana Isla

, cuyos moradores tienen

las caberas como de perros, ion Ido
latras 220. 0(3 4. o

laua
}h menor Isla^que tiene. 8 .reynos,

y fon todos Idolatras 2 1 o. 0Í40. o

i 3. o
20. o
¿**5
1.7.30

denue

100. 34«

40,

F^r/^/;,ciudad

F«r/«r,ciudad

201.

20í.
34-3°

3P- o

Fin délas Islas de Afa*



déla Coímographia.

LA DESCRIPCION
America,y de fus lilas.

Fo.5*,

DE

El medio della contra elmedio dia

330. o|io. o

Tiene de longitud leguas de Alemana

caí! 7 5
a

De latitud cafi 525

La deícripcion de la cofta

- dellacontraEípaña.

Archay, Cherfoneíb 303.. o| 5. o

Muy altas montañas 312. o| 3.50
Cabodeellado 317. o¡ 2,30

El Seno de agua dulce

322. o| 5. o.Auft.

En eftefeno fon ficte Islas
3 en aquellas

hallan perlas y piedras preciólas.

Rio grande Auftral 325J. .o| 4.30
Las bocas del rio Cámbales. Auft.

332.40I 4. o

S.Roco.Aufl. 34 1. o] 8. t 5

S.Viniente 343. o| 12.10
Cabo de Sandia Cruz.Aquí hallo Ma-

gellano Gigantes de diez pies de 15-

gitud 345. 0I14. o
Rio de Santiago 35 6. 0123,30
Rio de Sánela Lucia 341. 0I27.30

La otra cofta Occidental,
quedo jncognita.

Las lilas que eftan encima
déla America.

Riqua,pequeña

Riqua,grande

De Gigantes

De Braíil

20 6\

300.
308.

305.

o. o
o. o

7.50
6\lo

La punta 318.30)4. o
Efpañola, aqui fe halla el palo Guaya-

co,que dizen délas /ndias
5
con que íé

cura el mal Franges.

Es el medio defta Isla 3 1 5. o|20. o-

lunto a efta Iíla,ay Otras mu-
chas Islas contra Africa.

Mar Gallante Isla 334. o 17.30
Todos Sandios Isla 332.3017. o
Be foranaj

Isla 333. 018. o
De guadalupe isla 331.1018.30
Ifabella oCnba 3 0 5« 023.30-

lilas que eftan junto a efta

de Cuba.

lucatan

Carijjsh

Sarmentó

La grande Isla

Carthaga

307. o

3 10.20

310. o

312. 5

315. ÍO

18.30
24.30
28.1

5

27.1 a

22.4 5'.

Siguefe la cofta de Parias

o de Secuba,y ladefcri-

pcion della.

El medio della 258, ©¡44. o
Eftiende fe íegun la latitud de. 1 » .gra-

dos hafta. 50.

Caftademar 203. o|46\3©
CabodeBuenauitura.294. o| o, a
El grand Seno o Golfo de Parias

283. o|2p. O
La Cheríbneíb 2 8 7

.
3 o

1
2 3 .

3 o
La otra cofta defta Isla cita al preíente

por defeubrir.

La isla verde 347. 0)14. o

Fin déla Tabla dejas Reglones.

;:.: v ^ p íj.



Añadí Jura depedro Apiano,en la-
qual mucílra conocer las horas dela noche,por muy

lindo artiHrio,conelinftrumento qucfcíiguet .

enel vio del qual hallaras no menos vri-

iidad
5quedcleyracion,para la doctrina
de la Coímograplúa.

Rimiero te da el modo de conocer la hora de noche
«conelielox del Sol o aguja,por los rayos dela Luna
defla manera. A (sentaras el relox (obre alguna cola
llana , de fuerte que la faeta de hierro y la pintada , fe

refpondan vna encima de otra, y fi haze Luna aquella
noche,mira bien que hora fcñala la fombra del hilo.

O mefmo podras bufearcon qualquier inftrumento ver
tical o horizontal. Defpues de hallada la hora, entra con-
ella enla rueda del figuiente inftrumento, ybuícala hora
feroejante en las horas que íe dizen del dia, que eftan en la

meitad fuperior del circulo : Sobre hqual horaafsienta el

índice dela Luna, teniendo firme eldicho indice.Mueue defpues la rue-
da del SoLhafta que la linca ckündice , eltc fobre la edad y el diadela
Luna,y feñaleüi afpe&o.Entonces el índice del Sol, feñalara la how que
buícauamos.

Lo mefmo que arriba,fe demueflxa por
cuenta de Algorifmo.

Onfídera que hora hallarte feñalada enel relox : deípuei
multiplica la edad delaLuna,por.u.gradosy. i 1. minutos:

y lo que íale,partelo por. f 5. el numero quoto o quotien-
tefque fignifica quantas vezes. 1 5 . es comprehendido enel
nomero que fe diuidej añadido a la hora que hallaftc.tc roa

ftrara la hora que bufeauas.

Lo mefmo quevarriba,fe mueftrapor
cuenta mas fácil.

jM Vltiplica la edad dela luna
, por. 7 3 » y lo que defta multiplicación

procede,parte por. 900 . y el numero quociente te mueftra las ho-
rasque has de añadir, y el refidúo partirás por. 1 5, faldran minutos de
horas.

Siguefe el inftrumento dela noche.





Añadidura

I« en pocas palabras deque fuerte Te puedan
conocer las horas déla noche

, por los rayos délaLuna fin cofiderarla edaddella.Confidera prime

tíín - T prKede al Sol:° G le %ne:«¡« tam
bien, fi esllena oquarta &c. Afsienta defpues ei

b a ene relox.como arnba dirimo,. Hecho e«o
bueluela rueda del Sol de tal manera.que la Lu-

,1 -n , '"f"
J a8uJero Parezca en f»nta cantidad femé

p°e tiel .

n
°

,e,E
í
dS not

">T
eh IU"a

<
la£

l
U:' 1 d> 1™* "'oche fiem!

íumbr d | ,

qT
m"^ZU d^ ™ -

D8C°™s Obrada d™alumbre delsol, el qual también communicaa todaslas ettrella* fu luz

nueloT
tad

P°,rferIa "''a/pefiViene "empreefcura'pe oauanto;uefiro afpeño.y ¡aparte que fe nos mueítra.crefcey mengua quinto ala

cadtme's-ZLTT^ ^ meifadTm udacadas mes
.
halta que fe torna ajuntar conel íol al tiempo que ella efia

REGLA
general.

n A Luna crefeente í7gUe ei Sol : y paíefee defpuea de
ponerfeei Sol fobreel Horizonte, y la parte alum

Ibrada mira a Occidente
. La Luna menguante va-

delante el Sol y pare.ee de mañana fobrfel Horizo
te.YIapartealumbrada miraal Oriente; por que ge
neralmente la parte alumbrada enla luna mira alSol en cjuai^uier parte que elle.



efe Pedro Apiano, F0.54.



• Añadidura

Inflruffiento para conocer la hora de noche,
por el difcurío délas eítrellas.
\ras vna rueda pequeña con fumango,como cnU fi-
gura tiguienre-.Iaqud partirás en. 24.efpacios de ho-
ras. Hecho elfo , hincaras enel medio delarueda vn
índice o fenaiador

}que falga de fuera déla rueda algún
tamo de tal manera, que quede vn agujero en medio
delinítrumeto.elqualeftaraencl clauoque firma el
índice con la rueda,de tal manera que el Índice fe pue

da boluer al derredor,como al ojo parefce,ericl inítruméto que íe figue

Vfo del dicho inílru mentó.
Mía noche que vieres las eftrellas claramente,léuan-
ta tu ínftrumento hazia el norte,y alcji o baxa el dicho
inftrúméto, hafta que por el agujero del centro vea?
la eftrella polar. Defpues mira conel mefmo ojo , las

dos eftrellas poftreras déla OlTa mayor, que fedizé las

ruedas del carro , Ieuanta entonces o abaxa el índice,

- -3 haftaque fu linea toque enel rayo deJa vifta.Nota en'
íonces que hora íenala,y con ella entra enel inftrumento dicho que con
nene las horas del día y déla noche, y afsienta el índice délas eftrellas ro-
bre la hora Iaqual hallafte.y fin mouer efte índice délas eftrellas, afsienta
el índice o regU déla rueda del Sol fobre el dia enel qual tu bufos la ho-
ra ,y>l te moftrara enla parce inferior del circulo ía hora que tu buf-
cauas.

^

f Fenefce el libro délos principios de Geographia.



55-

Librito déla manera de dcfcriuir

o íítuar los lugarcs,y de hallar las diftancias

de aquellos, nunca vifta nafta agora,

vcompucíto por Gerama Frifon.

DE LA DESCRIPCION DE QyAL-
quier región en llano, fin conocer la longitud,

ni latitud,ni diílancia. Cap. I

.

Veriguadacofa es , q entres maneras fe puede

afTentar la tierra en Ilano.La primera mas ciertay
fegura es por la lógitud y latitud de los lugares.

La íegimda es por iatitudincs o anchuras, y án-

gulos de poíicicn juntamente . La tercera pot

folos ángulos de poficion.Y porque eíle tercero

modo es mas fácil, le pondremos aqui primero.

Pot tanto fera menefter faber.que cofaesangu

lo de poíicion. Angulo-de poíicion, fe dize el ei-

pació del Horizonte de algún lugar, entre el meridiano del mefmo lu-

gar, y entre el circulo vertical, que pana por la cabeca defte lugar a otro:

o por mas fácilmente dezir, es diíbtncia , entre el meridiano o linea lleua

da harta el meridie o medio día de algún lugar,y otra linea traydadel me

lidie por encima déla cabera de otro lugar, hazia«l Horizonte: como fe

mueítra enla íiguientc figuraren laqual, a, b, es linea meridiana o lleuada

Jiafta el meridie,a,c, linea de poficion o fmo de vn lugar en refpeto de o-

tío,b,c,es baíí de todo el anguio,b,a,c,que fe dize el ángulo de poíicion*

pero agora nombraremos la bafe
s
b,c,angulo de poficion

Onocida pues la definición del vocablo , fi por efte modo

quieres deferiuir alguna Prouincia, o todo vn Reyno ,
con

todos fusiugares,primero,en vna tabla llana harás vn circu

lo partido en quatro partes , y cadaquai dellas tenga po

m grados. Defpues hincaras vn índice enel centro,que tenga

Ic^aTlüUs hmcadas con fus agujeros para mirar que fe dizen pínnulas,

tmo eu las efpaldas o efquina del AÍUolabio. Hecho «fe



Manera cíe dcfcríuír

aliéntale derechamente fobre alguna cofa muy llana, encima déla qual
aísienta vn relox de Sol quadrangular ; de ral manera que el vn collado
Venga conla linea de Medio dia de tu inftrumento que hiziítc,qtie eíla de
baxo del relox quadrante, mueue defpuestu inílrumento conel relox
nafta que el relox efte bien afsentado que muellrc el polo. Hecho efío*
quita el relox pues te ha feriado, para afrentar tu inítrumenro Si quie!
resagora faber elangulo de la poíicion del otro lugaral tuyo fin mouer el
inílrumento, buelue el Índice haíla que por los agujeros veas el otro lu-
gar

, y luego veras el ángulo de la poíicion del otro lugar.fi declina a Me-
dio día o a

i
Septenmón/egun veras que el Índice quando mirauas ellaua

aparrado del Septétrion o del Medio dia.Dira alguuo,que raeaprouteha
íaber las ponciones de vn lugar, o los litios de todos Iugares,hazia Sep té-
trion o Medio dia,ímo fe muy bien la dHrancia entre ellos*Verdad dizes
que fino fupieíTes lino de vn Jugarlos ángulos de la policio, no teapro-
uechana.Pero fabiédo de dos los ángulos déla policio"

, podras efereuir el
tercero. Si quieres pues pintar vna prouincia en vna carta Señalaras prime
ramente las poíiciones dellugar,del qual quieres comenc^y defpues las
poíiaonesj litios dejos otros lugaresj faca losen llano,haziédoprime-
ramete vn circulo del punto donde quiíieres, partiédolo en 3 60. grados
como el mílruméto espartido,y a cada linea de poíició,daras el nóbre de
aquella ciudad,por do paíTa.Y para mas fácilmente hazer, fube en alguna
torre alta.-ydcndealli mira a vna parre y a otra, tomado los ángulos de la
poíicion. Defpues, vete a otro lugar y en la torre harás lo mefmo que e-
nel primero. Hecho eíta, afsienta el punto defte fegundolugar,en h dí-
ftancia.que ceparefeiere,en refpeto del primero , folo que elte alTentado
en fu linea de poíicion,y defte puto íaca vn circulo efcuro,y vn meridia-
no,^ dille igualmente del meridiano del primer lugar. Defpues íaca de.
lie lugar las lineas de la pofició de los lugares que hallaíte,y do quier que
fe cortaran ellas hneas,con las lineas q prefupógo facaíle del otro lugar
allrafleritaras vn punto o feñal delante el lugar. Y afsi harás enrodadas
defenpetcnes de otras qualeíquier prouincias,caminádo haíla 5 veas dos
vezes todo lo qui quiíieres deícriuir,y que de todos los lugares tengas dos
imeas de poíiciones.Y por que mas claramente fe vea por exéplo, tome-
mosalgunas villas de Brabáre,y Flandes.Subo primero en la torre de An-
neres:y afsiéto mi iníirumento fegun las partes del müdo; miro defpues
a vna parte y a otra, hallo que Gante declina defdel Norte hazia el Occi-
dece.8o.grados.Lira de oriéte hazia el medio dia.^o.grados.Malinas, ca
íi. 8 .grados deídel medio dia hazia el occidéte.Louayna.4.grados defdel
medio día hazia el oriente.Bruxellas- z s . defdel medio dia hazia occidé.
te.Medialburque.30. del occidente hazia el norte. Bergas 20. del norte
hazia el occidente.Y bailan eílos lugares para exemplo. Hallados eftos,
pomas vn puto en medio de alguna cofa llana,el qual fignifícara Anueres*
aí derredor del qual harás vn circulo

3
el qual partirás en quatro quarras, c5

forme



iosjugare* de G. VúConl

forme alas quatro partes deImGdo,Oriente,Occidite,MedIodia,yNot

te.Ycadaquartaparte,diuideen po. partes o el medio circulo en. 180.

Defpues,del dicho puco primero feñalado^afta la del lugar {enalado,(aco

vna linea por fus grados , y dexo la carta imperfecta defta fuerce con las

lineas Polas.Y dende Anueres me voy a Bruxellas, y de todos los lugares,

4 puedo alcanzar conUvifta, bufeo Ushneas de pofició, Hallo aLouay-



Manera de defcriuir

na,defdc! Oriente hazia el medio dia declinar, t Agrados.Malinas y Li-ra en vna linea que diftan del Oriente hazia el Nortt47 .grados. Gante
24. grados del norte hazia el occidente. Medialburque. 22 . grados porU

>
mefma orden.Bergas.o.grad.dcl norte hazia eloriéte

3 aüqueeftosdoslogares poítreros,no íe puede ver de Bruxellas.Pero hemos lo dicho porexemplo pa» declarado. De fuerte ^no he dicho las verdaderas lineas

fiierce Alineas de poficio, bufeo en ía carta empegada la linea de Bruyel-

al menduno de Anueres
5 y tábieh^iuido cite circulo en . , ¿o grado*fenalandoUsquatto partes principales del mudo , como enel circulo deAnueres

.
Del centro que fígnifica a Bruxellas,faco lineas de pofkion de,lo lugares que mué Las quales faco echando la regla alcentro,y por losgrados q haile,adonde fe cortaró las lineas de Lotfayna , con h prírn ra

ra h'aU ras tod

nTV,H

V\ *^ ^» Y
^ni^n? ^"^^i^otrosIugares.SiacontefceCcomofueleal
gunavez)quealgunlugarvienedos vezes enmedio delosdos lugares-
principales de tu operadomei*onces es mendler la tercera vez mifar e-Itelugar de traues

3y delta manera no fera nenefter caminar todas las vil-

viftapuede.Gti.fi-
U

,

esdeaí?e
r
nt^s fcgun fu diítancialasvillasylugares,facilméte.dentaras los nos, fus nacimientos y fus bocas.

La figura precedente demiieítra eílo al ojo.
Sta deferipció pues es muy fácil

3 y mas cierta que la otra
que obra por diílácias

: porque aquellas diftancias fon por
la mayorparte mciertas^táto por el rodeo y tortuofidadde-

Mj5síl^í$os paíTos y caminos^otno por la deíigualdad délas millas.
Del qual modo toda vía luego trataremos,y la moftraremos ferfacil Mas
agora fi defpues de auer tragado la Carta fegun el dicho modo quifieres
medirlas diftancias no conocidas,loqual toda vía parece cofa de marauii-
ar^pues no fe a hecho aqui cuenra de diftancias : bufa la diftancia de do*
Iogares,ofea porcaminarde vn lugara otro, o por otra mas cierta mane-
ra,como defpues enfeñaremos .Conuiene a faber ;Veo entre Malinas yAnueres auer quatro leguas pequeñas: parro pues en la Carea el dicho ef
pació entre Anueres y Malinas en quatro partes: y por eftas partitiones
podras medir todos los lugares feñaládos enla Carta.
Como fe ha de tracar o pintar vna Carta conocida láfola

diftancia délos lugares. Cap. II.
Orno de qualquier lugar ha íido menefter tomar dos líneas de
poficion

5y alternar el lugar adonde las dos lineas fe topauan tá-
bien es menefter cnefte modo

i faber las diftancias defte lugar a
dosotros lugares.Sabidas citas diftácias^facilmete fe atentaran

los



Jos lugares de G.Frifon. F0.57V
dichos lugares, enla Carta.Primero haremos vna linea, Iaqual llaman cC.
ala délas millas, tan grande como nos parefeiere: partiéndola en tantas
partes,quátas ion las millas déla dicha regió 49uerem°s pintar.Y alienta

ras primero los primeros dos lugares
j
fegun <u diítancia . Para aííentar el

rcrcero,íera menefter conocerla diítancia del, en refpeto de cadaqual dé-
los dos,tomada déla efcala la diftancia del tercero al vno délos dos, conel
cópas,aísienta el pie del compás ene! lugar primero conocido: y harás vn
círculo efcuro,y deípues del íegundo harás lo meímo , fegun la diftancia
del tercero al fegundo . Si eftos dos circuios fe topan en vn folo punto:
allí adonde fe tocan/era el litio del tercero lugar. El afsiento entonces fa-
eilméte fe hallara Heuádo vna linea del centro del vn circulo al centro del
otro.Pero

3
íi los circuios fe cortan,entonces íera el aísiento en vno de loa-

dos puntos,adonde fe cortan
, y muy facilmétefe vera fífe a de aflentat

en la parte derecha o íinieítra,Tomemos por exemplo vna linea,a,b, de
j 5. millas. Aísiento primero Anueres; y pues es notorio que ay¿leguas
de ella a Malinas, eítiendo^el compás enla cícala fegun efta diítancia y
pongo el vn pie del compás enel punto de Anueres , y feñalo conel otro
pie vna notula que fea Malinas.Deípues ÍI quieres aflentar BruxeUas,to-
mafu diftancia de Anueres que es 7.Ieguas

3porfu rodeo y obliquidad, yr

puefto el vn pie del compás fobre el punto de Anueres^fsientaconelo-
tro pie vn arco o circulo efeuro que fea c,d

3e. Otrofi toma 4-leguas que
ay de Malinas a Bruxellas,y/del punto de Malinas , afsienta vn otro dr
culo que fea f

3
g,b, cortante en dos Iugares°eftos dos circuios en,i,¿Pero>

<5

9. 3
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como coníh que Bruxellas declina masal Occidente, que Malinas "de
Anueres , tomare el punto

, i, por Bruxellas:y defta fuerte harasen log
otros lugares . Conlidera quan fácil es efte modo : fi íicmpre fe conoci-
efle la diftancía,aísi enla mar como en la tierra.Lo qual por la precedente
manera del primero capítulo esgualmente feguro,tanto enIamar,como
en los montes, mas aqui no. Empero mirad lo que fe eferiue enel capítu
Joííguiente,

Para hallar la verdadera diftancia del lugar que
vemos,pormuy apartado que efte.

Capit. III.

I Nelcapkulo paííado hablamos déla manera que aue-
[mos de pintar vna Carta por las diítancias délos luga-
íres.Pero como íéa menefter el conocimiento délas de
rechas diftácias,pareceme coía vtil dezir lo que yo en-
efto alcanzo. Vifta alguna torre de algún lugar,íi quie
res faberla diftancia que ay entre ti y la dicha torre,tu

_J lo puedes cafihazer fin algún inftruméto Mathemati-
co.Efcoge vn cápo llano,enel qual puedas yr libremente de vna parte a o-
tra,y avnque el campo no fea llano j no importa mucho.De tu lugar yras
hazia la torre:y enel camino a j oo.o.20o.pies,pornasvna feñal derecha
que fe pueda ver de lexos. Hecho efto,apartate al vn cortado o al otro no.
o. » oo.pies

sde tal manera,que tu camino haga ángulo recto conel primer
punto,y allípomas vna feñal derecha .Hecho efto^torna al primer lugar,
dclqual tornaras atrás harta cierta ¿iftancia, quanta te parcfciere,folo que
la fenal primera efte en derecho de tu vifta y déla torre,defta feñal rercera
te apartaras al vn cortado reaamente,haziendo ángulo re<íto:hafta que la
fegunda feñal que pufífte/ea entre tu virta y la torre. Defpues, bufea con
los pies o otra medida la diftancia entre la primera feñal y la fegúda. Efta
fe llamara la primera diftancia^ ladiftácia déla tercera a la primera feñal
fe dize íegunda, y la diftancia de la tercera a la quarta feñal, fe dize tercel
xa diftancia. Sacaras la primera de la tercera^! refiduo que queda, fera di-
uifor,o partidor. Defpues,multiplica la tercera diftancia por la fegunda ylo produzido pártelo por el diuifór.lo que faldra defta diuifion temoftra"
cala diftancia de la tercera feñal hafta la torre.Y por mejor entender mira
la figuiente figúrenla qual.a. esla torre que fe ha de medir.b. la prime-
ra íenal. c la fegunda que efta al vn coftado,en ángulo derecho con la pri
mera,apartada por. 2o.pies:d

3
es la tercera, apartada del primero por 4,0

pies en hnea derecha,e, quarta feñal apartada déla tercera por, 26. ¿Tes*
faco, 2o.de.3 d.quedan.<í.defpues mukiplico.40.por.

3 6Salen.
"440*

eftos parto por.¿.hazen. 24o.que es la diftácia entre^íeñal rercera y ¿
a

t0
.

rr
5
Aun(

l
uc dcíío fe Pod™ hazer dcmonflracion,pcwno es meíel

íler. bafta dar al prefente infíriiftion*

Enféña
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Enfcña lo mifmoporel inítrumentoquefcdize
eícala Geométrica^ medida de alturas.

Capit. un.
Ara efte. negocio íera meneíter auer vn irt

(truniento grande. Por q entre todos los

inftrumentos mathematicosjosmas gran
des fon mas cicrtosy mejores.Elinitrumé

to que es meneíter para nueíiro negocio,

es como las efpaldas del Aftrolabio , co n
vn indine mouible,que tenga a la otra par

te del inftrumento,a manera de vn clauo de hierro, que lal-

ga del centro del inftrurnento:para que íe pueda hincar muy
bien,en qualquier parte que fea meneíter. Si quieres medir
la diftancia de algún lugar que auras vifto por luenga q fea,

hinca vn palo de. 5 ,0. 6. pies: encima del qual afsienta por el

clauo,el inftrumento íbbredicho.Y el índice eñe encima del

diametro,buelue el inftrumento con el Índice hafta que por
las pínnulas o agujero s de las viítas, veas el lugar que has de
medir. Hincado pues el inftrumento,buelue el Índice al otro

diámetro tranfuerfo (porque como fabes,enel circulo ay dos
diametro?,que fe cruzan enel centrojy apártate al coftado q
mueíhra el Índice a cierta diftancia:laqual quanto mayor fue

re,tanto mas cierta feratu operación. Alíi hincaras vn palo,

{obre el qual afsienta tu inítrumento con fu clauo floxamen
te,puefto el índice íobre el diamerroiqué trauiefla el inftru-

mento:rebuelue o gira el inítrumento con íu Índice derecho
fobre fu linea, nafta que veas muy bien por los agujeros el

primer palo:entonces4iincaras firme el ínftrumento
5y buel-

ue el índice de tal manera
,
que por los agujeros veas la co-

faq delTeas medír:y mira las partes déla eícalaGeometrica q
el Índice corta: las quales ten en tu memoria . Hecho eíto, fi

multiplicas la diftancia entre los dos palos,por todas las par .

tes déla efcala,que íuelen fer. 1 2 . y lo que faüere
3
diuidieres

por las partes déla eícala cortadas por el índice que en co-
mendafte a ía memoria,ternasla verdadera diftácia del lugar
quebufeauas. Exemploenlafiguiente figura. El lugar del
qual bufeo la diftancia a . y el feñal déla primera eftacion b.
déla qual de coftado me vine el punto, c. enla qual el índice J
corta dos partes de la efcala, la diftancia entre, b.y. c. fea de
2 oo.pies. Multiplico. 2 oo.en. 1 2 .talen. 2 400.I0S qaaies pas

to.por.2.falen.i 2oo.piesentre.a.y,b
to

l
ue hazen. 24.o.pafc

fos,o vn eftadio y. 1 1 ^.paflbs.

Capitula

v



Manera de dcícríuir

Capitulo . V. que mueítra de que manera , viftos dos o
tres lugares,fe han de hallar fus verdaderas diftancias:avnquc en
ningunas dellos eftes preíente. Y también , como eferiuiremos

la región adonde fon aquellos lugares,Gn víar de relox^ni obíer-
uar ¡a linea del Medio día.

j

Iximos ya enel principio de
los ángulos de poficion,y de
que manera fe an de eferiuir

„. | por ellos las Cartas délos Iu

\ lliL IMllll^ ü Sares * Agora diremoscomo
\

por los ángulos de poíicion

,

con dos eftationes, fe pueda

_ hallarlas verdaderas diftan-
ciasde tres o quatro lugares.Tomemos el Inftrume
to q moftramos de hazeral principio,para tomar las
medidas,y vamos con el alcápo.y pógamosle de tal
manera

i q fu diámetro mire algü lugar}delos q fe han
de medir, defpues da la buelta al Índice o feñalador
por todos los lugares que quiíieres medir,l¡n mouer
eljnítrumento

: y nota muy bien los ángulos de po
licio de cadaqual dellos: quiero dezir^que tantos gra
dos feñala de horizonte el Índice, al tiempo q feñala
cada vno deftos lugares: y tábien el lugar déla íegú-
da eftacion: enel qual mudando lugar pienfas aflen-
tar la fegunda vez.Y eferiuiras en alguna Carta llana
los dichos angulos dela dicha eftacion

,
partiendo el

circulo por.
3 do.parteso grados,yfacaras del centro

por los dichos grados los ángulos deIa;poGcion.Se-
ñalados los ángulos delaprimeraeftacío apárcate de
vn cortado quáco quiíleres,hafta

3 ©o.pies mas o me
nos íiguíédo alguna linea de poíicion de alguno dé-
los lugares, q vífte enla primera eíiacion : y afsienta
allí el inftrumento de tal manera

, q el diámetro del

-V^VVV-Si dicno illftrumento mire el lugar déla primera eítaci-
«-H—Í—i-V

\ qp| on: y m ¡ra defpueslos otros lugares y fus ángulos
de poíicion. Hallado todo efto,buíca el ángulo de
poíicion déla primera eftacion a la fegunda : y del ci
tro del circulo primero teca vna raya larga eftendida
por los grados de poíicion quanto te pareciere.
Y en ella afsienta el litio déla fegunda eftacion, al
derredor del qual harás otro circulo ,como el déla

primera eftacion : partido en . 3 ¿o. partes
, comentando déla linea dere-

cha de poíicion. Y deípues , del cencío &ca«s lineas por los grados del*

too



los lugares de G«JFrííon.

poíícion , a todos los lagares tan largas que vengan a cruzarfé con las ra-

yas Tacadas de la primera eftacion: y adonde fe cruzaren las dos lineas de

vn mefmo lugar : allí le ha de alTentar ellugar que fue por ellas feñala-

do. Medidos los pies entre laprimeraeíhcion y lafegunda, (abras hal-

lar la diftancia entre los otros lugares , defta manera que fe figue. Parte

la raya del primer centro al fegundo que es déla primera eftacion a la fe-

gunda, en tantas partes quantas quiíieres, y mira quantas ay de aquellas

partes entre vn lugar y otro : multiplica el numero délas partes que hal-

larte entre vn lugar y otro: por la diftancia entre las dos eftaciones, loque

procede defta multiplicación diuidelopor el numero de las partes que

eftan en la raya entre la primera y fegunda eftacion : hallaras la verdade-

ra diftancia entre los dos lugares que buícauas. Y por que efto es algo

difííciljConelexemploliguiente y figura fe entenderán fácilmente laso-

tras o femejantes.Sean tres ingarcs,a,b,c,de los quales deííeo íaberla di-

ftancia ,y que no me fea menefter ir a ninguno dellos. Aísiento mi in-

ftrumer.to enel!ugar,d
3
adonde yo eftoy, de tal manera que el diámetro

mire hazia el lugar,c,íín coníiderar mas Leuante ni Poniente, ni otra co-

fa
,
defpues dando bueha al índice o feñalador veo los ángulos de poíí-

cion de,a,y b,hazia,e,adonde afrentare mi fegunda eftacion. Pongamos

que entre,c,y a,fon.2o.grados,y entre,c,y b.^o.y defdelpüto, c, d, ha-

fta,e, t legrados. Hago pues vn circulo en vnacarta llana , el centro del

qual es,d,(u diametro,c,d,el quai circulo diuido en
3
¿o.partcs , como fe

fuelen partir todos los circulos,defde la raya,c,d ,
commen^ando a con-

tar, y al punto de los 2 o.grados faco del ccntro,d,vna raya dicha,d,f,la-

qual fe viene a paflar por el punto, a, defpues a los ^.grados del circu-

lo faco otra raya,d,g,laqual paífapor el punto,b.Hechaefto,cueto, t to.

grados enel circulo,para afsentar la fegunda eftacion,fobre los quales fa~

co la ray.-r, d,h,enefta linea afsiento el centro del fegundo circulo , tan di-

llante como me parefciers,y fera el punto,e, fobre el qualdefcriuo el fe-

gundo circulo de,e,el qual parto en. 3
¿o.grados comentando déla raya,

d,e,k. Hecha toda la obra de la primera eftacion
,
voy me hazia el lado,

fegunlarayaque vi primero : apartando me déla primera eftacion por

3 00. pies, y a y torno afsentar mi inftrumento,de tal manera que fu diá-

metro mire allugar déla primera eftacion. Miro defpues al punto, c, eU
qual declina y fe aparta dehraya media por.-f,o.gudos,y,a,por

:

60, y, b,

por, 75. Cuento defpues eftos grados enel fegundo circulo eferitoene!

centro, e, y íacodel centro,e,por los dichos grados, rayas', q corten alas

otras del centro del p/imer circulo.Y allí adonde fe cortan las lineas
,
que

íálen del primer circulo con las del fegundo, efta es elfitio del lugar. Di-

uido defpues có vn cópasla raya,d,e,en dhz partes, por las quales parco

las diftácias entre qualefquierlugares.Y v«o quátas partes deftas ay entre

vn lugar y otro multiplicado las por. 3 oo.ío q fale,partolo por. 1 o.y fal-

dra la verdadera diftancia de los dos lugares ,q yo buícaua, diziedo defta

manera por la telga de proporció , Diez partes cj ay entre,d
Py, e^me dan

R joo.pies



3oo. pies dediítancia.¿.entre
;
a.,y c,me darán, t 8o.que es el eípació en-

tre,a
;y c.Y.deíta manera íácare la difhncia entre, d, c, |d, a

3
|d, b, |a, b,

|

c> D |
e
3
c>

|

e
>
3

5 1©, g. Y eíle modo tercero es muy fácil para defcreuir y
pintar por arte lasregiones.-porque folo es menefte

#
r vn circulo partido en

3 ¿o.partes con vn Índice. Ni íera menefter otra cofamas, nirclox del
Sol,n¡ coníiderar el punto de medio dia, ni la latitud , ni la longitud délas
regiones.Allende deíto,es tá cierta efía manera de obra^q en vna región
de. 50. o, ¿o.o.too.millasde AIemaña,no fe puede percebirdiferencia

ni error notable. Eíto entre todas las cofas principalméte es de cófiderar,

cjue qual^uier lugar de tu región c¡ue mides > le mires dos vezes , esa

faber
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íábcr enla ícgunda eftacion aflentando el inftrumento
, y quando

vas a otra parte, el diámetro mire al lugar de la primera eftacion:y quádo

eftes en ia primera eftacion, mire al lugar de la íegunda eftacion. Y delta

fuerte podras afsentaren lacartaque nizieres de tu región todoslos lu-

gares que enella fueren,íegun hemos puefto delante los ojos enla figura

precedente.

^[ Quarta manera de pintar la tierra „ por la

diíiancia y ángulo de poíicion.

Capitulo. VI

.

Ste modo es muy fácil dehazer , lino que tiene necef-

íida^cle conocer dos coías , las qualesya enlos capítu-

los pafíados íbn declaradas. Defpues afsienta el primer

lugar en la carta,como la orden requiere , es faber íi es

extremo , en los extremos:íi efta en medio déla regió,

ponga íe en medio déla carta : y defte lugar tomado

por centro, harás vn circulo partido por.
3 ¿o.partes, ó¿

fe dizen grados depoíicion. Hecho efto , traerás vnas lineas de poíicion

defdel dicho centro alos vezínos lugares , déla fuerte que enel capitulo

panado íe te demueftra.Defpues defto,cícriuafe vna efcala,en laqual efté

feñaladas las millas fegun la magnitud déla carta , y región que quieres

pintar. Defta eícala fe ha de tomarla diftancia de cada lugar : poniendo el

vn pie del copas enel centro ya dicho
, y conel otro fe hará vn punto para

íenalar el lugar. A Mentados ya dos lugares en ru carta con fu diftancia có-

forme ala eícala délas millas,fi quieres proceder adelante continuando tu

operaci5,yras al vno deftos dos lugares y a afíentados^ enel toma los an

gulos de poíicion délos otros lugares y las diftácías,y hecho vn otro circu-

lo al derredor defte lugar,íacaras fu diámetro que mire al Norte,y al Su o

Medio dia,de tal manera que efta raya fea parallela y pareja con la primera

raya que hezifte antes enel otro circulo : y íi contefee que efte lugar y el

otro primero eftan en vn meridiano, efta raya y la del primer circulo ferá

vna mefma.Sacada efta raya, partirás el circulo en. 3 60, partes:y del cen-

tro faca lineas de policion,como hezifte enel primer circulo.Y por que íea

mas fácil lo dicho, daremos el exemplo figuiente. Sea el primer lugar, a,

los del derredor, b, c, d, declina, b, defdel medio día hazia el Occidente,

por. 3 o.grados,c,deftjel Occidente hazia elnorte.20.grados,d,defdeí O-
riente hazia el Medio dia o Su,por. 1 o.grados.ltem,b, difta por. 3 . millas

c,por. 4.d. 5. del primer lugar, a, hago pues vn circulo al derredor de, a,

elqualpartoen. 3 60. partes. Defde,a,íaco rayas,b,c,d,fegun fus ángu-

los de poíicion en refpeto de, a. Hecho efto , tomo de la efcala de millas

las millas de cada lugar , y hago punto en fu rayade cada lugar. Acaba-

do efto voyme al lugar, d, en cuyo derredor eftan, e,f. e, declina del Ori-

ente hazia ei Occidente per 20. grados/, por los inefmos defdel Medio

R ij dia



Manera dedefcriuir

dia hazla elOccidente.Item diftajCjpor.d.millas/jpor.imillas del lugar,

d,hago pues vn circuloal derredor de,d,cuyo diámetro fea,g,h, parallela

o pareja conla primera raya,a,h,partiendo defpues el circulo en. 3 do. pac
tes lleuo lineas de poficion defdelcentro d, e,f. Ala fin de toda la obra,tó
mo fus diftancias enla efcala délas míllas,afsiento las en las rayas de po-
ficion.Lo que íc dize enefte capitulo obíeruar el meridiano, íe puede ha
zer muy bien fin aguja de nauegar

?y fin mirac al Medio dia,como enfeña
enel capitulo quinto precedente.

CapituIo.V 1 1, Mueílra conofcer la diferencia déla
longitud

5
por la diferencia déla anchura,

y por la derecha diñan cia.

Como
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Orno fea fácil conocerlas anchuras o latitudi-

nes délas ciudades, y la differcncia en longitud

íea dificil^parefceme cofa mny cóueniente alos

eítudiofos déla C ofmographia, moftrar como
íe ha de conocer la diferencia de longitud por

la diferencia déla anchura. Diferencia de lati-

tud o anchura dezimos el excelío de vna anchu
ra mayor íbbre otra menor, facando la menor
déla mayor, lo reíiduo es la diferencia déla an-

chura.Efta multiplicaras en. i 5.milias de Alemana: alas quales millas de
Alemana reduziras deípues la verdadera diftancia entre los lugares, dan-
do a cada milla.^ooo.paíTos. Sabida defpuesla verdadera diftancia entre

dos lugares,niultiplicala ehfí
, y harás vn numero quadrado . Lo mefmo

harás del numero délas milias,que fe hizo déla diferencia de latitud. Eíle

quadrado facaras del quadrado primero, que falío déla verdadera diítan-

cía, quedara vn quadrado délas millas
,
que refpondena la diferencia de

longitud que buícauas. Bufca pues la raíz quadrada de aquella diferencia,

o reliduo,ternas millas :las quales partidas por el numero de milias que
refponden a vn grado de longitud enla latitud media, te darán los grados
déla diferencia de longitud que buícauas.EI numero délas millas eme ref
pondena vn grado de longitud enla media latitud fabras del.1 ^.cap.dela

primera parte de Apiano,enei fegundo exemplo, adonde trata délos lu-

gares que difieren en longitud.

Exemp.Io.

Ouayna tiene de latitud. 50. grados. 5 8.minutos, Gante

5 t .grados. 24.minutos.La diferencia es de, 2 ¿.minutos,

los quales multiplico por. 1 5.millas hazen. 3 00. minutos
de millas.Y por que la obra fea mas cierta, reduzgo todos
las otras millas a minutos , esa íaberla diftácia verdadera,

que fon. t ^.milias valen. S^o.minutos, Multiplico eífa verdadera diftan

ciaquadradaméte enfi,nacé. 70 5 tfoo.Deípues multiplico las millas déla

diferencia de latitud , o los minutos, que valen eníi mefmo, 300. falen.

152 1 oo.Efte fegundo quadrado faca del primero,quedan. 5 5 5 500.co

uiene ftber el quadrado déla diferencia de lógítud.Bufco defpues íu raíz

que es.744. minutos de millas
, que refponden ala diferencia de longi-

tud que bufeaua . Y para hallarla , buíco quantas millas refponden a vn
grado de longitud en la media anchura, como íe mueítra enla figura del

1 3.capitulo de Pedro Apiano.De aquella tabla íaco.p. millas. 24.min. o
reduzio todo a minutos fon.

5 ¿4. minutos. Diuido deípues. 744. por

5 ¿4.íale vn grado,y quedan. 1 80. los quales partidos por .do. me dan
108 oo.los quales partidos por.

5 64. me dan caíL 20. minutos. En fuma
la diferencia de longitud entie Louayna y Gante esvn grado y cafi. 20.

R iij minutos.
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tninuros.Mas para efta operación es menefter partirá modo délos Aílro
logos por grados y minutos de vn grado.do.minutos. Ayudara para eíto
la íiguience figura para ver partiendo vno por otro que íale.

Entero por entero,falen enteros,

i Entero por minutos , fe haze vn numero,de!qual cada vni-

I dad vale, ¿o.por loqual multiplícale por 6o.y faié enteros.
I Minutosporentero5,dan minutos.

! Minutos por minutosjdan enteros.

Sidiuido <^ Minutos por fegundos,elqual multiplicado por. ¿o. feran

|
. enteros.

J
Segundos por enteros,dán íegundos.

I Segundos por minutos,dan minutos.
I Segundos por fegundos,dan enteros,

lYafsi délas otras minucias,

Si alguno dixeííe,Que aprouecha conocer la diferencia de lon-
gitud?Refpondemos le,que es muy vtil para conocer la longi-
tud de algún lugar no conocida,por la longitud conocida de o-
tro lugar,añadiendo la dicha diferencia o quitándola fegu fuere

menefter,íacaras la verdadera:!! el lugar,cuya longitud no es conoc¡da,es
mas Occidental quel otro conocido,has de quitar la diferencia ala longi-
tud conocida. Si fuere mas Oriental,has de añadir y delta manera focaras

Ja longitud que deiíeas íáber.

Ste libro me ha parefcido conueniente añadir al libro de
Pedro Apiano:por que el vno,íin el otro,pareíceria imper
fecto.Es empero de notar, que todo lo que auemos dicho

de pintar las cartas en llano,ím dubda es impoísiblc íi q ue-
! remos mucho examinar la verdad . Ni pudiera el meímo

-Ptolomeo pintaren llano las regiones : porque o dexara de guardarle la

verdadera longitud,o la diítancia entre dos ciudades,o el litio propio, e-

í\o es por caula déla difproporcion que ay entre el cuerpo llano y el re-

dondo. Pero en vna prouinda de. 50.0. 1 00. millas no fera notable

cite error . El modo de eícriuir en vna bola o globo la tierra

deftas formas ya dichas, fera cernísimo por fer mas .

difícil : Mas baila nos lo que auemos dicho

déla deícripcion en llano, que Ja otra

en globo,por íer mas diftcilja

dexaremos para agora.

JF I N.
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Vio del Anillo Aftronomico, com-
pucfto por Gcmma Frifio.

es nien

Capitulo primero,que contiene la

declaración délas partes.^

Odo el víb de Anillo coníifte enquatro circu-

Ios,delos quales el mas exterior
,
que a los otros,

dentro de íi contiene
, reprefenta el meridiano.

Meridiano circulo llamamos, el que pallando

por los dos polos > Norte
, y Su o Medio dia,

toca al punto que eíta encima nueftra cabera : y
dizefe meridiano ,por que quando elSol allega a

el,es Medio dia ,para la región o ciudad de dóde

circulo eftan aíidos dos circuios mas pequeños va



Anillo Agronómico
poco, que fe fíeran entrefi al modo de vn anillo : y los puntos fofere tos
guales fe bueluéeftos dos circuIos,repreienci los polos del mudo. El vno
fe d-ze el polo Artico o Norte , cen» defte fe ata el hilo,de dond&cuelga
el Anillo

.
El otro fe dize el polo Antartico o de Medio dia . Eíte mef-mo circulo exterior es partido en,4.partes,y la vna dellas en 9 o. partes-

h ya no fueíTc por fer pequeño
, entonces baífara partir la quarra en. ± k

'

partes
: y cada parte valga por dos , eítos firuen para las eleuaciones dü

polo en diuerfas regiones;Ay vn fegundo circul0)que fe coge conel pri-
mero,naziedo vn circulo.-eítereprefenta la Equinoaial,elqual difta igual
mente délos dos polos

: Partefeeíle circulo en. ignoras iguaIes,comen
«ndo a medio dia,y media noche.Tiene efte circulo enellado cnla parte
de dentro, los mefes partidos por femanas. El tercero circulo y el quarro
íe fuelen cogerjuntos, y hazer vn circulo en muchos Anillos.Agora elle
tercero y quarto fon vn circulo fenziílo, enla fuperfície o haz concaua o
interior fon efcntos los i 2. mefes del año.-por los quales anda vna pin-
nula,quando mouemos el circulo exterior con la mano o con vn punco
Al coftado délos mefes Ce eícriuen los. i 2. íígnos del Zodiaco : por los
guales fe lleua vna pínnula confu agujero

3juntamente por los mefes Tá-
bien ay mas vna quarta eneíte circulo,partida en. 5,0. grados de diez en
diez-En la parte contraria ay. 24.partes defiguales,para medir lasalturas
y diítancias:y a los coftados ay hincadas dos pínnulas contrarias derecho
a derecho,para las horas de nochey para las medidas délas alturas Algu
«os anillos tienen las pínnulas mouibles

, que fe pueden quitar.

Añadidura,
PinnulaC

f
8 ."«"«^'na tablilla con vn agujero p¡ra mirar,

* * W1 **5 como en las viftas del arcabuz.

Capitulo fegundo
3
del vio del Anillo,y primero

mueítra hallar el lugar del Sol.

Ofa aueriguada e?,que la cuenta del año y de to
das fus partes , fe faca del mouimiento del Sol,
por que el año es el difeurío del Sol enel Zodi-
aco por todos los fignos, nafta que buelua don
de partio.Y el dia es todo el circuito qu'el haze
de Oriente a Poniente haíta tornar al Oriente,
por tanto es neceíTario conocer primero el mo
uimíento del Sol .Pues íi quieres faberel lugar
del Sol en cada Dia, mueueconla mano , o con

_ algún hierro el circulo tercero , haíta que venga
la pínnula que efta enel, por laquaí entra el rayo del Sol adarcnel día
que tu quieres faber,y alli íeñalara el íígno en que anda el Sol y fu grado.
Mas como vnos mefmos puntos fíruan a dos íígnos o a dos mefes j utos'
para díftinguir de cada íígno,a que mes fea de aplicar(para entederio el!o

faciirnéte) notaras,q vnos íígnos íe dizs Septentrionales, otros Auftrales

o Me
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o Meridionales,vnos del Verano,otros del Inuierno. Lo % Septentriona-

les declinan hazia el Norte,que fon YAries^Taurtis,^ Geminas Can

cer Si Leo , ní? Virgo. A cada qual dedos fe les atribuye vn mes, a faber

Ma'rco,Abril>Mayo,Iunio,íulio,Agoíto.Los otros feis fígnosfon Auftra

les
,
que miran al Medio dia tñt Libra, tnEicorpion, * Sagitario,^ Capri

corno,»! Aquario, X Püces . Los mefes que refpondena eítos ion Se»

tiembre,Otubre,Nouiembre,Deziembre,Enero,Febrero. Deíh manera

que arriba diximos e biifcara en cada me*, en que dia entra el Sol enel

figuientefignoilleuádo el agujero por donde entra el rayo del Sol,de ta l

manera,que de al primer grado del (igno:y mira al coílado que dia le ref

ponde.En los Anillos que tienen las pínnulas o tablillas mouibles con

agujeros, el dia del mes fe a de mouer hazia la feñal déla orilla
, y la vna

délas pínnulas moftrara el fígno y grado en que anda el Sol en aquel día,

o por el en cotrario,mou¡da la pínnula al íigno,la feñal déla margen íéíu

lara en que dia del mes entrara el Sol, eneltai-ljgno que bufcas.

Cap. tercero mueíha de hallar la eleua-

cion del Polo.

Ste nueílro Anillo no foio (kue a Europa,mas a toda

la tierra.-confiderada empero la latitud o anchura de

cada región ,que es la eleuacion del polo . Mas por q
no fe pueden en vn libro efcreuir todas las regiones

del mundo con fus eleuaciones, íi quieres íáberen tu

reo-ion la altura del polo, mueue la pínnula del Anil-

lo ulterior haz'u el dia de tu rnes,qúan iuftamente pue

des, defpues obferua y aguarda, quando el Sol ella en

Medio dia colgado el Anillo déla mano,afsienta el circulo interíor,de tal

manera,que la raya que corta la fuperficie exterior por medio, eíte collo-

cadacerca déla hora, i 2 .del circulo íegüdo,y el agujero eíte hazia la parte

del circulo exterior,ala qual eíta atado el hilo.Hecho eíto,pornas el aguje

ro del circulo interior contra el Sol. Si el rayo del Sol paila derechamente

del agujero deia vna pínnula ala otra, elhilo eíla derechamente alienta-

do fobre el grado deia eleuacion del polo : y en aquel lugar has de atar el

hilo íiempre quádo quiüeres hulearlas horas,o qualquier otra operado,

que harás conel dicho Anillp,hafbque vengasen otro clima o en otra re

gíon mas meridional o mas allegada ai Norte: y alliporla meímaarte nal

laras la latitud del polo.Y puefto que eneíle capitulo auemos hecho me-

9011 déla hora del medio dia,lo mefmo fe puide hazer las otras horas del

dia antes odeípues de Medio dia^ííentádo el circulo interior ala hora del

dia antes o defpues de Medio dia,y dexando entrar los rayos de Sol , de

tal minera que pafle por el agujero déla vna rinnula,al agujero déla otra

/como antes hemos dicho) y el lugar de donde cueig.i el hilo , te dirá la

eleuacion del polo. Y íi ala primera vez que ataíte el hilo ,
los rayos del
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Sol no entran Arrechamente de vna parte a otra por entrambos agnie.
ros, mudaras el hilo muchas vezes ajando y baxando,hafta que aciertes
al lugar

,
adonde colgando el hilo caya derechamente del vn agujero al

otro. En los Anillos c] tienen ekirculo interior limpie, aí&nfendole ala
hora.es meneíler alear y baxar el hiIo,haftaqne el rayo del Sol que en!
tra Forela?

ujero,deenej lugar del Sol que efta al contrario. Y lis que
tienen laspinnulasmouibIes,enelverano,Iapinnularuperior omae -I
ta que la Equmoñial fe buelua al Sol: y enel ínüiemoja mas'baxa. Efto
hedichoalgoprohxamente

,
por amor deUdiuerfidad délos Anillos v

porque importa mucho/er bien entendido vna vez para adelante

f Cap.^mueftra de hallarla hora del Dia.^S meneíler primero quela pínnula del circulo interior <emueua hazia el dia del mes, lo mas que pueda. Segundo
.que el hilo eíle atado enel grado déla latitud de tu regió

'

|
enel circulo exterior: laquaJ latitud conocerás por la arce

_^^Jdichaenel Cap.paí<ado
3
o por alguna tabla de ciudades

rercio,afsienta la parte del interior Anilío,enlaqual eíta el agujero alas
horas antes de med,o dia o defpuesien fin colgado el Anillo déla mano
pueílo el agujero contra el So! leuáta o baxa el circulo interior, nafta ¿
los rayos del Sol entrado por el agujero pallen al otro agujero déla pir!
nula que aísentaíte (obre tu dia. Hecho efto la raya qut parte la media
anchura enel circulo interior feñalara la hora y fus partes enel circulo
quereprefentala EqumoaialXos que tienen diuerfas maneras de Añil
los

;
regu fe han íegun la declaración del Capitulo pafsado.

fAñadidura, para hallarla hora del dia por •

el Anillo Agronómico.
» Orque agorafe h*z.e vna »>añera de Anillonon tres circuios, el ter-
cero aelosquales es dobladoycontiendo* circuios, cimas baxo de-
U^s^«*dosptnnulMcondoséigu\erosMmasaltotúneal vnlado
\lospgnos del Sostiene Umbien en la haz. de dentroy en la defuera

A r
nmhases

]
relIas

' Mimen tudia en quegrado efta elSolJo qualhal

£S EfT0he(h0 UeuallrZllaspnnula*

qualballarasen vnlado los doz.efignot dedos en des cotenidosdmro de ciertos efT^fonela^
f^^ceuaaonconvnbüo

t^üt^dv ^U
t^^65

e

^ 0 dvM^ihasla e¡lafúmbrddélav^tShlU

¡LÍ^T^^'^ ****** enmediodelAní

Cap.
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Cap.j.que enfeña5fi es antes de Medio
diao deípues.

Vnque ignorar íi es antes o defpues de Medio dia,paref^e

coía de hombre que tiene poca cuenta en fu vida
,
pero

. algunas vezes acotefee ignorarlo: y porque en qualefquier

dos horas igualméte diitantes del Medio dia.como la vna

_ ylasonze, es difícil conocer por el Anillo , íi aquella hora

es antes de medio dia o defpues,pero fácilmente lo alcanzaremos. Halla-

da la hora,fegun mueftra el capitulo paliado ,o fea antes de medio dia o

defpue?,dexa el Anillo fin mouer.,yde alliapoco colgado lo otravezdeia

mano, li los rayos del Sol paflan maslexosy adelante de ioq íeñalauan

antes, es defpues de Medio dia. Si hiere el rayo del Sol mas baxo que an

te.-es antes de medio dia,y eíto meleno fácilmente con qualquier fombra

fe puede conocer.Quádo eiia fe diminuye, es íéñal,qiie no es a vn el me-

dio dia,y que el Sol íube al medio dia,cuando íe acrecienta , es feñal que

es deípues de medio dia.

Cap. 6. el qual mueílra de hallar la

hora de noche»

Ntesque venga? a obrarlo que el prefénte capítulo pretert

de, es menefter conocer alguna eftrella errática : las quales

lamamos Planetas,o alguna eítrella fixa
, para que fupla la

falta que haze elSolenla noche,loqual fe puede aprenderde

aígun A ftrologo,por cuitar la dificultad, queay en conocer

las eftrellas por íi mefmo. Pero por acudir a nueftro ofTcio,aqui moftrare

mos vna eftrella déla primera magnitud o quátidad apartada déla Equi-

noccial por.45.grados,a Iaqual dizé Hircus,quieredezir Cabro, muy re-

luzienre,efta eftrella jamas fe nos efeóde de baxo del Horizonte,y quádo

el Sol efta en. 1 1 .grados de Sagitario
sq es el dia de íanta Caterina , alas,

t 2 .horas déla noche íe vee fobre nueftra cabera , y íi mirado ala eftrella

polar waeis la vifta hazia el medio día , la primera eítrella q veréis es ella

defpues del polo.Ité íi la Luna es in Gemini , mirado déla Luna hazia la

la eítrella polar,la dicha eítrella Hiráis fera la primera q veréis . Viñavna

vez efta eítrella,c5íiderádo las eftrellas al derredor dellaja podéis retener

enla memoria.Conocida pues efta eftrella
,
cuelga el Anillo déla mano,

mueue defpues el circulo interior de tal manera ,
que la pínnula íuperior

mire al grado 4 plexos déla Equinoccial.Y íi las pínnulas íe mueué,afsi-

entalavna alli,buelue empero el circulo interior,que ocupe tal partéenla

Equinoílial como la eftrella enel cielo, hazia Oriente o hazia Poniente:

loqual es fácil de hazer de noche: por q la eftrella polar íiempre mueftra

el Norte. Hecho efto, al.^a o baxa el círculo interior, hafta que veas poc

los dos agujeros délas pínnulas la eftrella derechamente, colgando el

S ij Anillo
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Anillo del grado déla eleuacion del polo , defpues mira que hora feñala

y en que parte roque Ja raya mediadel circulo interiorara eRo as mene-
iter lumbre.Eíta hora q hal!as,no es verdadera hora, bié es verdad q feria
déla eftrelJa

,
fi fu oficio fuelle diüinguir las horas:pero es oficio del Soi.

Es neceflano pues por la diftáda entre Sol y h eílrclla conocerla hora !o-
qual fe hará defta rnanera.En la interior fuperficiedelcirculo fegúdo buf.
ca tu mes en q eflasj tu dia juntamente^ en la otra fuperficie del mefino
circulo veras las horas,las quales facaras délas horas que primero haliaíie
yquedarala hora verdadera.Yfiacóteí^iefse^Ushoras delaeifrella fuef-
fen mas pocas,anaciiras. x 2 .horas,y facaras delías las horas que hallas cer-
cade tudiadelmes,yloqqueda te dirala hora. Exéplodelodicho. Di-
gamos quea 2 t . dia de Deziembrela eírreíia no s mueftre la vna hora y
porcauía q al 2 1 .dia de Deziébre hallo dos hor;; s, no las puedo faar de
vna,añado.i2.hazenfe.i 3. quedan, t 1. facandodos.las quales me mue-
íiran la verdadera hora déla noche en aquel puro. También auemos he-
cho Anillos con pínnulas mouibles : porlosoua'esde rodas las eítrel'^s
fe puede faberlahora

5
fabida la declinació delbs,yh diílácia del Solen lo*

grados déla Equmoclial, peroeftofedexara para otra fazon.

Añadidura para hallar la horádela noche,,
por el Anillo aftronomico.

Euantado el Anillo de la eleuacion del polo.apena la vna délas ta*
hltllas ala declinación déla eflrella quequ:fieres,las quales hallaras

efentas en la fuperficie coñnexa ornas alta del Anillo doblado,,

% toclue defpues el Anillo doblado por arriba y baxo
ybaxamole yfu-

j&npz&szTsb biendoJiafla que veas la eflrella por las lados délas tablillas,y la ra-
ja o linea que efla en medio déla fuperficie del circulo mayor te moílrara la hora yfu
partéenla Equtnoaial.Defpucs ccgtdo el Anillo,cn la coucauidaddel circulo mas'ba-
xo, bufea la afcenfio recia déla dicha efireliay Ueuala ala hora quehallafie. Agenta-
do el Anillo defla manera, bufea eiftgh o enel qudefta el Sol en ¡a mefma cocautdad,

yen el lado hallaras elgrado del'ftgno,elqual te mojlrara tumo aft la hora verdade-
ra del Sol que bufeauas.

Capitulo. 7. cíe que manera las horas de la

noche fe conocerán fácilmente,
Nía noche clara buelta la cara hazia el Norte

, cuelga el A

-

nillo déla mano , eítendidos todos fus circuios: y buelue el
meridiano del Anillo hazia al eftrella polar , de tal mane-
ra, que los dos polos del Anillo miren derecho ala eíheila

,
posponiendo los rayosdela vifta por eilos,defpues llena

pocoapocoel circulo interiorhazia las dos eítrellas primeras déla OíTa
mayor, que vulgarmente fe dizen las ruedas pobreras del carro, y mira
entonces que hora feñala eíie circulo interior , délas quales faca las horas
que ballasjunto al dia tuyo enla Equmoftial , como énel capitulo pafla-
do

;y al numero hallado añade o quita, á.horas, afsi hallaras la verdadera

hora
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hora déla noche.Eíta via es mas fácil para hallar la hora cíela noche, pero

la pallada es mas cierta.

Cap.8. Que mucura el nacimiento del Sol
, y la

cantidad del dia.

Sfienta primero la pinnulaal rrves y a tu dia,que quieres fr-

ber, leuantaudo o baxando el circulo interior, hada que
el lado que en íi tiene la pinnula/eafsiéteenel lado delaE-

quinoctíala la parte del Occidéte o deípues deMedio dia.

Cuenta deípues de vna parte y otra delcie laeieuati< i el

polo. oo. grados enel meridiano circulo, o contada la mefina lacitu d cíe

tu lugar , defde entrambos polos hazia la Equinocliai , ata el hilo cíelas

partes contrarias que hal!aíte:de tal manera que el hilo palle por el me-
dio del circulo. Deípues cerrado el vn ojo,íube y baxa el circulo interior,

hafta que veas la pínnula enla raya q haze elhiloellendido por medio del

circuloimira entonces las muefeas que eltan a las feis horas enla Equino-

ccial de vna parte y otracontrarias.-porque, eíiando el Anillo delta mane
ra puelto,la raya que va por medio del circulo interior moítraraía hora en

que nace el«6ol; laqual íi facas del numero de. i 2. quedara la Lora en que

el Sol fe efconde:laqual doblada me dará la cantidad del dia artificial.To

do efto con diffícultad íe puede entenderán obrarlo conel ínftruruéeo.

Si tu Anillo tuuiere pínnulas mouibles,de otra manera y mas fácil has de

hallarlo mefmo íín hilo. Cerrado pues el Anilio.y aílenradas las pínnu-

las en medio déla Equinoccial, y atado el hilo enel vn polo, colgando li-

bremente el Anillo déla mano,mira por entrambas pínnulas algún iugat

o alguna íeñai cierta muy apartado de ti
,
laqual tomaras por horizonte.

DefpuesaíTentadas las pínnulas, como auemos moftrado enel tercero

cap.al figno y mes,afsientefe la pínnula mas alta enel verano,y eneí inui

emola mas baxa,alas horas antes de Medio dia. Deípues colgando el A-
nillo conei hilo fegun la anchura de tu region,rebuelue el circulojaícar»-

do y baxandole^haíia que conla viíta puedas mirar,porentrambas pinna

hs a la feñal que antes tomafte por Horiz6te:y veras de la mefma fuerte

que antes moftramosja hora,en que nace el Sóbenlo demás no ay dírFe-

rencia entre los Anillos.

Cap.9. Délas horas deííguales,que fon de los Planetas.

^p^PSil Os maneras ay de dias,vnos que íe dizen naturales , otros

oM artifíciales.El natural de. 24. horas.-las quales eníi fíempre

fon iguales.El dia artificial cótiene enfi.i 2. horas : ycomo
efte dia fe tome fegun el arco que corre el SoldefdelOriéte

halta que íe pone ,y los dichos arcos enlas regiones que fe aparran de la

EquinocCialjfon a vezes mayores,a vezes menores, íegti la diuerfidad dé-

los dias.y regiones , es forjado q las. t 2. horas eneftos días fean deíigua-

les,entiendo las del dia con las déla noche. Porque quando el dia es ma-

yor queU noche,es neceflario que las horas del día fean mayores,que las

S üj déla
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déla nochero* E quieres faber que hora defiguai fe dt aquel día bufapr.mcro quantashoras de Sol tiene enfi todo el dia:y hallado el nLm,™por e paíTado capitularte le por. , 2 .p«es iguale^ po JeIfta fuertel abara, quan grandes fon las horas délos planetas, o horas dZulesHallado efto

;m 1r..quantas horas de Solhan corrido defde la nunana na-fta e punto que tu bufcas: y todo aq uel tiempo pártele por cantS t
vnal.oradengual, ternas que hora el al tiempo queCÍbídéla,

,

defigua es. Déla mefma manera fe fabrá de noche ü"
di U antdad déla noche: elqual tiempo partirás ota vez en , , .partestuales vAcaras del a manera la cantidad de vna hora defigual.odeo ¿
S
m ne^Hallada a ñora del d.a/acala déla cantidad de do! ho as iguales^v oue-darte ha la cantidad de la hora deugual noanma.DeTpues wrte d tiem

horah» Uda
, y te dará la hora que bufcmas :quiero dezir quanSho,,.

defiguales fon de noche paífadís en aquel punto quebúÚZ^ Ene,
pamcones.feracofavtilreduzirlasho'rasdela calidad deXa mnu-tosJoqua como fe deua hazera todos es manifiefto. A cada qual dXhoras de planetas, dauan los antiguos fu planeta.yde allifon nacido!
losnombresdeios di,, déla femik-de la obferuacion deíof Ethnicos
gentiles.S, comiedas de la Luna diUribuyendo los planetas en 4. ho!
retornándolos a repetir quando fon acabados, hallaremos que vernaMars enel numero de 2 5. y fera principio deldia del Martes . Deaquinace.que los días no liguen el orden délos planetas.que deípues del Lnnes venga el Martes, y no el dia de Saturno que es el Sábado defpuesdel Martesfe figue M,ercoIes,y no el dia de Venusquees Viernest e

bit M^"T

D

0m,ng0
-'y

,

ar5i de¡osotros.Facilcofa f„ a cada'qual,
Hallada la hora deíigual.ver q planeta tiene dominio en ella.En la prime-ra hora fiempre reina el planeta que da nombre al dia: defpues por orden

Cap. 10. Mueftra quantas horas ha que íalio el Sol del
Oriente

, o fe fue ai Occidenterlaqual manera de
contar es en la maíor parte de Italia;

Orque algunas regiones fuelenconrar las horas defde!
nacimiento del Sol, o defdel principio dda noche : todo
efto fe hallarafacilmente.-bufcando primeramente a que
hora nació el Sol legun nueítra coftumbre

, dcfpue's mira
T í

quantas horas fon fegun nueítra manera de contar al pu-to que bt,fcamos:y íi es antes de medio dia,faca dellas las horas a las qua-
les nace el Sol.Siesdefpues de medio dia, añade las horas qtfc quedan
nalta que el Sol feponga:y deíta manera,quitando o añadiendo fabras
las horas^quean corrido defpues deauenucido el SolPongo cafo, que

el

¡i

——

~
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el Sol fegun nuefira coílumbre nazca a las. 5 .horas, y Tomos al punto de
las. j o. y vn quarto,íacadeftas las. 5 .horas del nacimiento del Sol; que-
dan. 5 .y vn quarto, que han paíTado detde la hora que el Sol nació [haíU

elle punto.Y eílo quilo dezir Periio, Quwtacu linea tangiturvmbraflu&n

do la fombra toca la raya quinta délas horas.-quifo dezir
3
a las cinco horas

defpues de nacido el Sol.Deíia mefma fuerte,podras hulearlas horas.que

han paliado defpues déla pueíla del Sol. Primeramente bufea que hora
era fegun nueftro vio quando el So! fue al Occidente:deípues lepas qui-
tas horas fon fegun nueítro vfo

5y fi las horas que tenemos eneftc punto,
fon antes de media noche laca dellas la hora que íe fue ei Sol : fi fon def-

pues de media ncche,añade las horas del nacimiento del .yol. Pongamos
por exemplo, que el Sol fe pone a Ias.7.fean ahora eneíle punto déla no
che las, 1 o.y media antes déla media nochejíacaras. /.de 1 o.~ queda. 3 -
tantas horas ha que el Sol íépuíb de baxo del Horizonte . Pero fi nue-
ítro relox nos feñala. 1 .hora defpues de media noche.-añade las horas del
nacimiento del Sohque fon. 5. haraníe.o'.horas:tantas horas feran palia-
das de noche. Algunos tieneii coílübre contar. 24, horas en furelox: yíi
eftos comienzan déla pueíla del Sol , y fu pino es defpues de Medio dia,
quiero dezir que el relox feñafa defpues de medio dia,es meneíterjunrar
las horas quefeñala el reioxcon las horas deinacimiento del Sol,alasqua
les fe añadirán, f 2 . y deíia manera labran quantas horas ha que nació el
Sol.S i comiencen fu cuenta a la mañanarlas horas que fian corrido deP
pues de media noche añadan, t 2. y las horas déla puefta del Sol, y defta
manera fabran loque'pretienden quantas horas ha corrido el Sol fobre
nueítro Horizonte.Los que cuentan folamente t 2.horas,echaran todo
lo que fobra mas délas. 1 2 .horas.

Cap. 11. MueíTra como hallaras las partes del mundo.

Ji L tiempo que bu feas que hora fea de dia o de noche,ten firme el Ani
lio colgando lo déla mano, de dia haziael¿oi,de noche haziaalguna

eítrella. El circulo exterior entonces moíírara el Norte y elMedio dia
Moeftra el norte por la parte hazia el hilo, por la córraria el Su o Medio
día. Sabidos eílos vientos' , la parte del Oriente y Occidente fácilmente
feran conofcidasjPor que la hora fexta del feguudo circulo, a vna parte y
a otra Jos demueílra.Es de norar también que los vientos Septentriona-
les fon írigidiYsimos, algunas vezes fecos,y algunas vezes húmedos. Son
buenos y bien couementes a los hombres, mayormente a los fanguineos
y mancebos,porque conferuan fu uaturaleza,Y íi el liebre es naturalmen
te trio, le augmeran el frió. Los vientos Orientales fon fecos,a!gunas ve-
zes ¡-nosotras calientes.Losde Su oMediodiafoncalienteS>muchasve-
zeehumedos,pocas vezes fecos,corrompen el ayre y hazen muchas ve-
zes re ampagos:en fin fon mal fanos.Los vientos Occidentales fon hume
dos algunas vezes fnos,algunas calieres.De toda efta manera de los vien-
tos habla Vurutuo üngulaxmente,

Cap,
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Cap.12.Dela altitud del Soí y délas cftrdW-

KT ?
fG

,

d¿ZC al

TÍ d3i
f
01 la & centroS como% ;i vulgo pienüjíi no la eleuacion del Sol o de alguna e/írclUfoX brenueítro horizonte hazia el nueítro zenírh PiK? í"

Pefterficmprccnloscapitulosqucfc liguen.
4 moccwl»y cltorcn«n«

f Cap. 1
3 El qual enfeña de medir las alturas por las fombras.

P ZÍT?°
{nt
V

1^^ t2.partesde-
£^ hgüales,las quales ííruen para medir alturas o profundidades o co-

fasfernejantes.Si quieres medir la altitud de algunacofa por las.ornaras cnel tiempo que reluze el Soborna el Anillóle talmaneuJue
cuelgue de tu mano que fe pueda mouer por los grados. , 2 . déla efcala

^orcIhi 4o,iwíla que la íbmbra déla pínnula o tablilla mas alca toque

dere-
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1

Fo;¿7.

chámente ala pínnula mas baxa.Mira entonces en que parte de las i i.to

ca el hilo que tiene el anülo.Si toca las. i 2.juftamente,entonces lasfoni

bras fon iguales con las-cofas que las hazen : Por tanto fi alguno conoce

la vna,faeilroente conocerá la otra,pues fon iguales.Pero fi el hilo eíluui-

cre entre las partes mas cercanas a la pínnula , las quales fe dizen fombra

o vmbra refta o derecha.-entonces las cofas quedan íbmbra ion mayores

(entiendo fi eftan derechamente leuantadas)enla mefnia proporcion,que

el numero, t 2. excede alas parces adonde íe hallo el hilo, al tiempo que

fe topa la fombra delapinnula alta con la baxa. Y fi el hilo fe halla enla

primera parte,tomaras la íombra dozevezes: enlafeguda la tomaras fei»

vezes,enla tercera quarro vezes,enla quarta tres, enla quinta dos vezes,

y mas dos quintas déla dicha fombra,cnla, 6.dos vezes,enla.7. vna vez y
cinco partes feptimas déla fombra,enla. 8. toma vna vez y media, enlas

nueue toma vna vezy vna tercia,enla. 1 ó.tomaras vna vez y vna quinta

déla l"ombra,enlas onze vna vez y vna. 1 1 .parte Si fabes Arithmetica,

multiplica la lógitud delafombra por t 2.y lo prodiizido partirás por el

numero que toca al hilo,el o,ual te dará la altitud que defleas faber.. Pero

fi el hilo toca enlas partes mas apartadas del polo,que fe dizen la fombra

vería.-entonces las fombras ion fiempre mayores q loscucrpos,y otra vez

por aquella proporción que tiene el numero, t 2 .a las partes q toca el hi-

lo,multiplicaras la longura de la fombra por las partes q toca el hilo, y lo

q nace pártelo por 1 2.dar te ha la altura déla cofa q quieres iaber.Toque

poreméplo el hilo. 7. partesde la fombra reda.-y la fombra fea. 2 t o. pies

multiplica 2 t o.por.t 2.falen.2 5 20.I0S quales parte por. 7. Talen . 3 60.

Ella es la altura de la cofa.que riene de fombra. 2 í o. pies



Anillo Áftronomico
qCap.'i 4 %mueftra conofcer la altura de alguna

cofa por fola la viíta fin fombra.

DI L
\
mefma fuerte qaucmosdicho delafombra.podemos dezir finy íonibra por la vífta, colgando el hilo del Anillo enla parte *. déla

cfcal^i te allegas^ te apartas^haíiaque veas por entrabas pínnula, la al-
tura de la cola que quieres medir>entonces midira<4a diílancia de ti a la
co/aq

|

quieres íaber: yjumamete íabras la altitud q bufcas:entiendo,faca
do déla dicha altura el efpacio que ay entre tu ojo y tu pie: o añadiendo
a la diítancia

q ay entre ti y la cofa que mides. Pero. f¡ quieres eftar paradoen algún lugar
, y medir la altura de alguna torre fin mouer re

, colgando
el anillo al hilo, que pueda fubir y basar por las partes déla efcala halla ó
veas por entrambas pínnulas la altura déla torre: y nota con diJígécia en
que parte queda el hilo.Y (i fuere enla vmbra reto

, multiplica la diíhn-
cia entre ti y la torre por. i 2.y el numero que file

, pártelo por las partes
querocaelhilo,ydartehaU verdadera alrun.defde el punto que refpó-
de derecho a tu ojo hafta arriba. Si acótece q el hilo toque las panes déla
vmora verfajias de nazer elc5trario,mukipi¡ca la diítacia po'rhs parres
queceea el hilólo procediere parte por. 1 eternas la altura que delleas-
íaber.Y acuérdate de añadir o quitar la altitud tuya del ojo a latieraD igamof por exeplo. Si nota eí hilo. 8 .partes déla vmbra verfa y fea el
efpacio de. ¿o pies, multiplicados entrefinace 480. losqaalcs ¿arcidos
póí iiMtm h latitud déla torre fobre tu ojo de 40. pies.

f Cap. 1.5. Muetira medir las aituras,a las quaies no podemos atiesar*
A Contece muchas vezes que no podemos allegar a vna torre, q def-

feamos medir: entonces es meneíler medir de otra mancra.Primero

redtizi-
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reduciendo las partes déla fombra vcrfa a las partes déla fombra recia de

íta manera,mült¡plicando. < 2.enfadan 1 44.1as quales partidas porqua-

leíquier partes déla vmbra verfa, dará partes de vmbra recia.Auiendo de

tomarla altura de alguna concitaras en algíí lugar llano
, y colgando el

Anillo,ata el hilo de ral manera, que pueda fubir y baxar,hafta q por las

pínnulas veas laaltitud de lo q quieres mcdir,mira entonces las parres q
toca el hiIo,y feñala ellugarde tu eftació.Defpues allégate o aparcare íe-

gun la comodidad del lugar,quáto te parecicrc,folo que íea por linea re-

cia derechaméte,y mira enla fegunda eíiacíon,como antes,por las pinnu

\x$,y li el hijo tócalas partes déla vmbra verQ,reduze las a partes de vm-

bra recla,dela forma qdiximns poco ha. Mide la diftancia también en-

tre las dos eítacionesjíacando las partes menores délas mayores,el reftá-

te toma por diuifor. En fin multiplica el efpacio entre vna eftació y otra

por.i 2. lo procedientediuidiras por el diuifor qantes aparejare. Lo q
nacerá defta diuiíion,te dará la altura déla torre o qualquier otra coía que

defleauas íaber,defde tu ojohazia arriba . Para exemplo délo dicho , fea

el hilo enla primera eítacion en las. 8 .partes déla vmbra retenía íegü-

daeftacion.o* partes déla vmbra vería, los quales valen. %6 . parces déla

vmbra recla,feala diflácia entre las dos citaciones, t 2 o .píes,laco pues. 8.

de. 1 6 .quedan. 8 .defpues multiplico, t 2 .por. 1 2 o.falen. 1 440. efte nu-

mero parro por. 8 .dan me. 1 8 o.efta es la latitud o anchura déla coíá que

medimos. $

^[Cap lé.mueítra lo mefmo mas fácilmente.

LOs que no (aben Arithmetica podran gozar defte vio mefmo, de tal

manera
, q allegándote o apartado venga el hilo a tocara las t 2.enla

fegunda eítacion alas.6\dela vmbrarecla, entócesíi doblas el efpacio en

tre las dos citaciones: fe halla la altitud déla cofa q quieres medir . O fi

vna vez toca a las. t 2 . otra vez a las. 8 .délavmbra recia, tripla el efpacio

entre las dos eftaciones (quiero dezir tómale tres vezes y .Y li la vna vez

efíaen. t 2.otra en. p. déla fombra recia , quadrupla eleípaciq entré las

eftaciones.Y íi enla vna eítacion cieñe, 1 2 . y enla otra. 8 .déla vmbra ver-

ía,entonces dobla el efpacio,íi enla vna roca a las. 1 2. y enla otra.ó.dela

fombra vería , entonces (era el efpacio iguálala altura que medimos. Efto

mefmo a contenerá en tres otras maneras.Si enla vna toca a las . 6, déla

fombra recla,y enla otra eítacion toca. 8.deía fombra vería . Item fi enla

vna toca. 6. déla fombra verfa y enla ocra.4.dela mefma.Item masquan-
do toca enla vna.4.y enla otra. 3 .déla mcíma.

«[]" Cap.iy.Delalógitud délas cofas pueftas en lugar alto.

CI alguno quifiere medir Ja longura deeoías pueftas en alto,como ven

*^tanas,eftatuas,torres,o edificios pueftos en algún montero de alguno»

campanarios altos,podra por la arte del capitulo paífado medir lo mas al

to de encima, deípues la altura del fundamento o déla parre mas baxa,

íacada la altura menor déla mayor,que dará la longura de la coía q quie-

tes medir. Exemplo. Sea lo mas aleo de encima de. 300. pies déla parte

mas baxa, jo o,queda la longuu de, 1 00.. pies.

T ij Cap.
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f Cap. i 8.quemueftralo mefmo muy fácilmente.
' A Tac^0 el hilo en las. 1 2 .partes déla efcala G eometrica, allégate o a-
*^partate,hafUque las dos pínnulas miren ío mas airo derechamente,
feñalado defpues el lugar de tu eítacion, allégate hazia la torre o verana*
nafta que Jas pínnulas miren el fundamento o parte baxa délo que mide?'
Quanto eipacio vuiere entre la primera eítacion y la íegunda, tanta es la
longitud déla cofa que mides.

A
f Cap. 1 ^.Deiameuicia deíeipacio.

Síi como enel medir las al.turas,es neceflario conocer la di/lanciá,ti-
' bien para conocerlas diííancias y medir las,es meneílér conocer las

alturas. Conocida pues la alcura.toma el anillo pendiente déla mano, de
tal manejarq Ja pínnula inferior o mas Baxa refpSda al termino de la di-
Ihncia^Iamasaíta^tuojo.Hechoeí^muItiplicapordoze la eleuaci-
on de de tu ojo fobre el punto que miras : la fuma defteiHimerodiuidi-
ras por las partes que teca el hilo . Eftepoítrero numero que faldra déla
diuilion,te moftrara la diítancia déla cofa que quieres faber. El que qui-
íiere mas diligére manera de medirlas alturas

, mire nueírro tratado paf
iado,quc habíala defenption de Lis regionesy Iugares,encl qual fin ihíirü
mentó moflíamos medir diftancias,aunque muy largas.

^¡ Cap. 20.de ¿¿manera fe hade tomarla medida de vna profundidad.
^ A fi es vna mefma cuenta de la altitud y de la profundidad y hondul

fe ra,y de la mefma fuerte que alli por las diftancias fe colige Ja altitud
también en las profundidades. Es meneírer primero faber la cavda halla
lo baxoquan grande fea: y efta multiplicaras como diximos en Jas alru-
ras

jPorlas partes q roca el hilo, o por. t z.y por vno deítos diuidasfecun
íuere la fombra que toca eí hilo.

0

f Fin del Anillo de Gemma Friíío.

C



q¡ Tabla déla Latitud o anchura de algunos lugares

mas iaíígnes, por grados y minutos.

^jLas ciudades de EPpaña.

Gra. Mwu.

Satiago en Gz\\zi3
3
CopoJ¡ella 44I 20

Totedojotetum

Lisbonz>OljJi{>po

Fottogúfortugallia

Cordoua ^Cordubd cafi

Seuilla, Btfpalts

Salamanca, Salmantica

Car<\go$*
}
Cefaraugujla.

Valencia

Barcelona, Barcino

ft

Las ciudades de Francia.

4°l 0

4'|35
3 8| o
37|o
4o|t5

41 1 o

35>l
0

4>|35

Burdeaux,EíW%¿/¿. 4¿
Rodes,S<g0í/#»flW. 45
Nantes 48
OrlieiTS,4ffrf/¿¿ 47
Tours ,Turoma 47
Roan, Eotbomagus 49
B'iim$(m,Biz,antium 47
Lion,L«g¿«»«/» 45
Vienna 44
Paris,L«ww 47
Geneua 45
Marfella,M¿/7í/¿¿ 43
Mompeiler^Mowípíjf/ítoí 43
T&o/^

.
4313°

3
o

o

i<
1 o

45
55
52

5

^ Brabante,FIandes,Holanda.

Anuers,¿«f«er/>w 5

L,ouúm,Louanium 5*

Lyere,L¿r<í 5 1

Múmus
}
Mecblmia 5 í

BruxelIas,Br#xe//<& 5*
Gzr\te

}
GandauHm 5

1

Bruj as, Bruga 5 1

Cales,Cd/eftfw 5

*

ValencianaSjFWewcítfíe 50
MQdu\buTc\ue 3 Middelburgu 5 1 1

50

Vcrechr, Vltraiettñm 5 2 1
3o

Amíterdam^w/jferodrfww» 52I40
Groeningen, Gronmga 5 3 1

* 5

Suol,S«o///j, 52|4-<í

Geldres,G¿to 5 1 I40

Cleues,C/f//j¿
5 2| o

Iulies,I«/;<*«tf» 51
1

30
h^utfpmOyAquifgranum.

fy\ o
L'\qa,Leodium

5
o

] 5 5
Deuenter,D <í«tf«/n <í 5 2

1

3

0
^Lasciudades de Alemana.

Colen,Colonia

Mentz, Maguntia

Str*Qsburg,Argentina

B&\,Bafilea

Conftance , Conftantia

Erffon
}
Erpbordta

IngoM^dio^ngolfladium

Nurenberg, Norimberga

Regensburg,Rdf¿j¿0#¿

Vlm, Vlma
Ausburg,Augujl¿

Pragen
}
Pr^4

Oííen,B«í/<t

Segina

Vienna Auftria

Saltaburgum

ludeburgum

V'úhchyVillachum

Brix, Brixia

30.

o

2 t

*5
o

25

3°

45
10

5M 0

50] i o

4%5
47|4°
47|3^
4i|io_.

4*1 0

45>|-M
45>|to

47
48

5 o

4¿

48
48
47
4¿
4¿

2©

*5

5
o

4-4145
o
o
o

20
6

f Las ciudades desarmaba.
DaMzwyck,Dantifcum 5 5 1

0

Conincxberg,Mo»ír^¿«í 54l*5
Preflauu, Vrattjlauta 51
Cracauu,Cr4f0«i¿ 5

1

Cafcbouia 5 o

Rye, Riga 6

1

Reuele, Reualia 66
Nouogardia 64.

Mofcoma, 5 p
^Las ciudades de Dinamarca &
Cimbrica Cherfoneío,Nur

uega,y Suec,ia.

Dinamarca, Danta 57] 0

Lubeck,L«¿É-íw« 54l45
Brunfuick^Brmonis vnus 5 3 1

o

Luneburgyluneburgum 54] o

Anhufen,iir¿«^írf/t 57] 0

T iij Kypíí



Droncem,N¿¿r0/i4

lincopia

Coppcnhagen,H4ff«¿

^ Angli^Scotúc.

'

Médium infuU

Londres¡Londlnü
Edéburg.;4/4f4 caftraScotU

lífaguenfis

^irlanda,H*£wh¿. Illa

f íílanda, IJlandta, fila

f Las ciudades de Italia

57] 1 o
6o\ 50

o

54
5*

57
57
57
¿o

3°

o

30
o

o

35
34
3»

3°

o
40
o

40

Andrínopolí, Adrianofüt 4, 2 f¿ »
Sátmo.Stridona

44.h o

CoftantínopIa,c^»^/¿
/#

*y
Coranco,Car¿»í/;«/ T^tL _

Coron,Cpro»4
35 o

q Las ciudades de Africa.
TanjarJhgis
Feffa

Scanderia, Alexandria

Akkvto.Chayrum

Mofilium

f DeAíía.
Comi&z^komedia
Cafarea
Le foglie,

Antiocbia

Mecha

Caltcutium

HifpanioU

^Las Jilas Moluccas no tiener
latitud porque eftande ba<-

xo ia Equinoccial.

F I N.

f Tabla dcla Coímographia de Pedro Apiano
, ydelos

.Cniitó? dC Gemmam° dda mef™«A^Capítulos déla parte primera, ios. _
Capitulo. 1. Que cofa es Cofinogra Capit g Délos <?«.. j,

phia.yenquediffieredelaGeo- tierra,

fi"e
.
Cllm» de<*

graphia.
; Fo . ,. Capir. 7. Delalongitud dela^

Mantua

Cremería

Venecia > Ventt'u

Ancana

Roma
Brandicio, Brundufium

Napoles,N>¿;>o/w

Fiorenza,F/orawa

MúmyMediolanum
Genoua, Genua

TuúnjTaurinum

^jLas ciudades de Grecia
Chúia 45 |4

-

44
44
44
43
41
35>

41

43
44
43|5°
43 1

o

30
do
5o

40
5o

40
o

5

9\ o

42)30
4*|4o

37
37
3'
22

7
20

40
20

4i
o
o
o

Que cofa es G eographia Fo. 1

.

Que coía es Chorographia Fo. 2.
Cap. 2. Enfeña el mouimiento déla

Sphera,yladiuiíion o repartido
délos cielos. F0.2.

Cap. 3. Délos circuios déla Spaera,

y que cofa es Exe de Sphera.

F0.3.
Cap.4.D elas cinco Zonas

, y Ja de-
monftracion déla rondeza déla ti

erra por el Eclypíi deiaLuna

Capit, 5, D$ÍQs Circuios ParaUel*

Fo./.
Cap.8,Dela latitud déla tierra,y dé-

los lugares. /0i8-
wp.p.Deque manera fe pueda ob

feruar la latitud del polo , o lati-
tud déla tierra, por inílriirnento
efpecial.con algunas propoíicio-
ncsque declara el vfodeimeírno
mítrumento. pQ# 0

Cap.io.Deque modofe hallar! Ja
longitud délas prouinciasy futra
res,porei Eclypii deía ium

yy ¡Tu
wume.uo c] dizcaJBwuio A/tro*

nomico|



nomícé , y el fítío délas eítrellas

fixas Fo. i 2.

Cap. 1 1. Délas partes déla medida,

ydelaseípccies de Geometría p!a

tica. Fo. i 5.

Cap. j:. De q manera fe puede te

ber el circuito y diámetro del.', ti

erra, ¥0.16.

Cap. 1 3.En feña hallar las diiiancias

délos lugares por muchos exem-

plos,y tablas dcla cuenta.Fo. 1 6.

Cap. 1 4. De q manera fe a de aísien

tar elglobojíegun laeleuacio del

polo en qualquier región Fo. 23,

Cap. » 5. Délos vientos íégun la def

cription délos antiguos Marine-

ros. F0.25.

Añadidura de Gemma Friíio , en la

qual cuenta los vientos fegun los

Marineros moderno?. Mas del ar

re de regir la nao por la aguja , y
hallar la diferencia de longitud y
latitud délos lugares. F0.2Ó.

Quadrado paranauegar por Gem-
ma Friíio Fo.2 7»

Cap. t 6. Délos Periecos , Antéeos,

AntipodeSjO Antichtones, Perif.

cios,y Amphifcios. F0.28.

Cap. i 7.Como difrieren Iíla,Penin-

fula,líthmo,y Cótinente.Fo. 29.

Cap. 1 8 .D elvfo délas tablas de Pto

lomeo, y de q manera el íitio de

cada región o ciudad fe hallara.

Fo.2^.

Cap. 1 9. Enfeña q coíá es el Efpejo

déla Cofmographia,con algunas

proporciones por el vfo del di-

cho Efpejo. F0.30.

^ Segunda parte principal deiiibro,

en laqual le cotiene la fuma-

ria y particular deferipció

de Europa,Aíia,Afri-

ca^ America.

Cap. t.De Europa F0.32.

Cap.2. De Africa, Fo, 32.
Cap.j.DeAíia Fo.$3-

Cap.4.De America F0.34.

Añadidura de Gemma Friíio déla

región de Perú, llamada la nueua

Cartilla. F0.34.

Cap. 5. Tabla déla longitud y lati-

tud de todo el mundo. Fo. 35.
Laparticular deferipció délas regi-

ones,y feíjaladas ciudades de Eu
ropa, con los grados y minutos,

de la longitud y latitud dellas, Y
primeraméte déla región de Ef-

paña. F0.35.

La deferipcion de Grecia. F0.3P.
la deferipcion de Italia F0.4 1

.

La deferipcion de Africa. F0.4 t

.

La deferipcion de Aíia. F0.43

.

Deferipcion general de todas las If.

las del mundo , y primeramente

délas de Europa. F0.47.

Las lilas de Africa,y primeramente

enel mar Bermejo. F0.49.

Las lilas de Aíia. v Fo. 50.

La deícripció de America , y de fus

lilas. F0.52.

Añadidura de Pedro Apiano , en la

qual mueftra conocer las horas

déla noche, pormuy lindo artifi

ció conel inítrumerlto. Fo. 52»'

Inftruméto para conocer la hora de

noche,por el difeurfo délas eílrel ;

las. F0.54.

^¡Librito déla manera de deferiuir

o fituar los lugares, y dé hallar las

diftácias de aquellos , nunca vifta

haftaagorapor Gemma Friíio,

contenido en fiete capitules.

F0.55.

^Vfo del Anillo Aítronomico^ópu

efto por GemmaFrifio,elqualco

tiene veynte capítulos. Fo.¿2»

F I N.



Añadidura.

El Impresor al LeBor.

[Omoenel libro déla Cofinographia de Pedro Apiano fe
aya tratado déla particular defcripcion de A frica,Afía y Europa, aflentando a cada Jugar los grados de longitud y latí-

Neuado

SE %
no fer coiafuera de propofico añadir a efta obra lo

q el DoSor Francífco López de Gomara, y el S Jcronymo Giraua
rarragoncz dcxaroncfcrito acerca del Sitio y Dcfcripció délas ln
días o Mundo nucuo,cLvno en fu libro déla Iftona general délas ln
días, y el otro en fu libro de Cofmographia y Geo|raphi a.

EL S
Í,
TI

J
° Y DEs CRIPCION DELAS INDIAS

yMundonueuo, facada déla Iftoria general délas Indias efcrita
por el Doftor Francífco López de Gomara.

O masfetentrionalde las ln- cabo Delgado¿flan muchas iflas bte pobladas
atas efta en par de Gruñían- que llaman Cortes Bealesjqut cterrany en-
díay de \flandia.Corre doz.ie cubren el golfo quadrado

,
lugar en efta coila

tas leguas de cofia ,
que aun muy notable para feñalydefcanfo.

no efta bien andada , bajía rio Defde lapuma de Bacallao s ponen ochocien
"*

' ,
' tas J Mona leguas , a la Florida contando

De rio i\ euaüo, que cae a fefenta grados, afsi.
ay otras doxientas leguas hafta U baya de Déla punta de Bacallaos, q cae a quartnu
Maluas.r toda efta cofia cafi efta en los mef- y ocho gradosy medio, ay Cetentalegas de co
njosjeremagrados, y es lo quellaman tierra ¡la a la Ba ia del Rio.

ddUbrador,ytienealSurlaifiadelos Demo- Deaquefla Baia que efta en algo mas de
'

. quarentay cinco grados
,
ay otras[eterna le-

^.ualuasa cabo de Marco
, que efla en guas a otra baia,que llaman délos T(leos

y yqanquento,
yfetsgrado

s

3
ayfefenta leguas. -

efta en menos, de quarentayquatro grados.
De allí acabo Delgado ay cinqueta teguas. Déla baia de 7fieos a no Fondo ay fetenu
Déjele cabo Delgado

,
que cae en cinquenta leguas,

yquatro grados, figuela cofia dómenlas le- T del a otro rio,que diz^en délas Gamas,ay
guas por derech^e Poniente hafta vn grano, otras fefenta leguas,y eftan ambos ños en qua
dichofan Lorenco , que algunos lo tienen por renta y tres grados}
braco de marj lo han nauegado mas de doblen Del rio de Gamas ay cinquenta leguas al ca
tas leguas arnba. Por lo qualmuchoslo lama- bo aefanta Mana.
ron el eftmho délos tres hermanos . Aquí fe ha Del qualay cerca de quarenta leguas alca-

vn golfo como quadrado, y bo¡a defant Lo- bo Baxo.
renfohaftalapmtade Bacallaos harto mas ' I de allí alrio de fan Antón cuentan otras
de douentas leguas . Entre aquefia punta y mas de cient leguas.



DESCRTPCIO
Del rio defant Knton ay ocbeta leguas por

la cojla devna enfcuada baña elcaúode Are-

nas, que efta, caji en trebitay nueue grados.

De Arenas al puerto del Principe ay mas de

cien leguss.

T del al rio Jordán fetenta.

T de allí al cabo de (anta Elena que cae en

treinta y dos grajos ay quarenta.

Defama llena a rio Seco ay otras qua-

renta.

De rio Seco,que e(la en treyntay vn grado,

tyveyme leguas a la Cruz..

T dealli al Caúaueral quarenta.

T déla punta del Cañatieraloque cae a veyn

tey ocho grados
}
ay otras quarenta baila lapa

ta déla Florida. Es la Florida yna lengua de tier

ra metida en la mar cien leguas
, y derecha al

Sur.Tiene de caray a veyntey cinco leguas, la

yjla de Cuba>y elpuerto déla Haltana.T hazja

Leuantejasyjlas Babama,y Lucaya,y por fer

jarte muy feñalada defcanjamos enella.

la punta déla Florida , que cae en veynte y
cincogrados tiene veynte leguas de largo. T

della ay cien leguas o mas bajía el anco Baxo,

que cae cinquenta leguas de rio Secojtfte o eñe

t
quefon la anchura déla Florida.

Del ancón Baxo ponen cien legua oal rio de

Kieues.

T dela otro rio de Flores mas de veynte.

Del rio de Flores ay fetenta leguas ala Baya

del E[piritufanto,aquien llaman por otro nom

heJa Qulata,que bo\a treyntaleguas

.

Defta Bata , queefla en veyntinueue gra-

dos,ay mas defetenta leguas al rio de Pefcado

res.

De Tefcadores, que cae aveyeteyochogra

des y medio
,
ay cien leguas hajla el rio délas

Taimas, por cerca del qualatrauiejfa el tiopi-

to de Cancro.

Del rio de Palmas al rio Panuco ay mas di

treynta leguas.

T de allí a la Villa rica o Vera Cruzfete-

ta leguas. Queda en eñe efpacio Almería,

DeU Vera Cruz, > que cae en diez, j meue

N Y SI TIO
grados>dy mas de treyntaleguas al rio de Alúa

rado,quelos Indios llaman Papaloapan.

Del rio de Aluarado aldeCoacacoalco pon*

cinquenta leguas.

De allí al rio de Grijalua ay mas de quare-

ta,y eñan los dos ños en poco menos de detio-

chogrados.

Del rio Grijalua al cabo Redodo,ay ochenta

leguas de ceña. T eñan en ella Champo ton ,j
Lázaro.

De cabo Redodo al cabo de Cotocbe, o Ta-

catan¡cuentan nouenta leguas
,y ejlan enceu

€4 de veyntey vngrados. De manera que ay no

ue cientas leguas de coña defdel la Florida a,

Tucatan, que es o tro promontorio que (ale de

tierra hazjael norte.T quanto masfemete al

aguadito mas enfanchay retuerce.Tiene a fe-

fmta leguas la ijla deCuba , que le cae al Orie

te^laqualcafi cierra el Golfo queay entre la

Floriday Tucatan : aquien vnos llaman golfo

Mexicano,otros Florido ,y otros de Cortes. E>;«

tra la mar eneflegolfo por entre Tmatany Cu
ba,con muygran corriente.y(alepor entre Ctt

bayla Florida^ nunca es al contraria*

De Combe o Tucatan ay cientoy diez.le-

guas al rio Grande.T quedan enel camino la pu

ta délas Mugeres3y la Baia.de la Afeenpon.

De rio Grande,q cae a diez, y feys grados

y

tnediOyoy cienty cinquenta leguas bajía cabo

delCamaronjontadas dejla manera.TreynU

del rio a puerto de Higueras , de Higueras al

puerto deCauallosctrastreynta,y otras treyn-

ta de Cauallosalpuerto del Triufo déla Cruz, 9

y del alpuerto de Honduras otras treynta >y <U

allí al cabo del Camarón veynte.

De dodeponenfetenta al cabo de Gracias 4

Diost
que eña en catorce grados. Queda en me

dio defia cofia Cartago.

De Graciasa Dios ay fetenta leguas al defa

guadero que vienedela laguna de Nicaragua.

De alliaZorobaro ay quarenta leguas

T mas de cinquenta de z.orobaro al Kobre

de Dios,y ejla en medio Veragua. Efiasnoueta

leguasejlan en nueuegradosymedio.Tencinos
V quinientas



DESCRIPCION Y SITIO
^mentas menos diez, leguas defdt Tuertan u leguas debocare tiene debaxo delatifuU
al .\ ombre de Diosfue por U peatiérrale metal D ondejor caer en tal parte

, y Certa*-
aydealli a la mar del Sur , es cofamny nota- grande eomo diz,en, bajemos parada . roña

'

, T , . ^ A baremos del alCabo de San Auruftin.
nombre de Oíos ay [eterna leguashafta Vdriodt Oreüana ponen cient Lúas al

los Farallones dei Dáñenle cae a ocbogra- rio Marahon.Elqual tiene quince deboca y e-
tios.XeUanporlacofta Ada y puerto de Mi-

fia en quatro grados déla EVmoctialal Sur
jas. Elgolfo de Vraua tienefeys leguas debo- Del Marahon a tima de Rumos por do

%7,7¿f?
rg0

'

r ,

P^rayadela repartmon
}
ay otras cíenlaDel'golfo de Vraua cuentan fetenta leguas guas.

hAflaCartagenaEflxenmedtoelriodeZenu, Deallial Angla deSanLueas 47 otras c¡-
J Qanbana.de dondefe nombran los Caribes, ente.

V
De Cartagena ponen cincuenta leguas a DelaAnglaal cabo Primero ay otras ci-janta Marta, que cae en algo mas de onagra ento.^^ CT^ f^"Wfl^z^^«* rdelalcabode San Auguflin , queeaee^

,•* .1 ,r cafi grados ymedio mas olla déla Equino

boTlTST
Ult^ dfntA Mftaaka* cial^ayfetenta leguas. I a ejta cuenta fon qui

iJL
Uffi™^*™V**>1*™ niét/syveynte

;
y cinco leguas las queLnel

^fÍT D¿?"S9 ' treehoinerra-EleaboisanAlguLelll

rw/ ajqUarma Ugms masmca de APhrha>?
dc m^por aquella^^M^esomuhürun^fmaaU parte de India!.Canoa; mas dfquimZas

turarresequal comieda d golfo de Vene- leguas de cabo Verde allajegun cuenta común

ánio
och^^s bailad cabo de de manantes,aunquzotnfla difmmuyen..

r??r\ , „ Delcabo de fan Auguflin hanecien lemas-^Jan Román algolfo Trifteayeínqnenta baila lámala de todos Santos, que ella entre-

oXH^TT/, • •

agrados
y yquevalaeojUfi¡uieidoalSur.

l,L Fn TrtJte
!t

lZolf0 de Canart aycien Quedan entremedias el ño defmJran:ifcot

'

Huasde ^pue¡lamdiez.grados,yqu^te ydnoReal
J

^P^deCa^fi^c^bKyr^diCm De todos Santos ponen otras cien lernas*

ZTfTf Araía
'
Qtí

'
atr°

'

ceZUasde A- cahde ¿helosmñue cae algo masdedeü
rasa eflaCubagua.quellaman yfla de Verlas, ochogrados

DeftecaboalquellamanFrio,cuentancier.

A ¡
'

,
leguas.Es cabo Frió eomo y(l¿,y ay'cien leguas

masd r^T f fa
n
ah AnVad°V ddal« pmtadebueAbrigopirlaqualpafa

fnasde fetenta leguas de coftapor el golfo de. eltropicodeCaprieorno,ylarayadda ¿pLVm^queh^Un^^ tmm^fonAotSouL^mtou.
*

^f^r^^n^i*! cin De buen Abrir* ajcmquenta lemasala
q^ntalegHasalnoDulc^queeñaenfeysgra BaiadefanMigud. .

g

tw„t^ ; ; • » „
r dealh*l rio defanVrancifco .que cae en^jnuUe^lméQram^qtSi^ vepte

yfeys grado,LfefeJ.

<lcfé
<

VSomlmdeD.osdr.ode OreUaM . El ddFaukl,jítm.
*^M^f^é^ De idjuirial mitUlUupmn ms



DELAS INDIAS.
de anqueta , r afsi ayfeyfcientas y fecenta le- ta grados al rio Santo , que ejla en treyntá}

guas del cabo de fan A ugttftin al rio déla Pía- tres yay ciento y veynte leguas.

ta,donde paramos. El qual cacen trejntaycin De rio Santo ay poco a Cbirinar'a,que al-

eogrades mas alia déla equinoctal. gunos llaman puerto Deseado de Chile,

Ay del Rio de Plata con lo que tiene de bo- Ayde Chimara
,
que cae a treynta y vn

ca bajía la punta de ¡anta Elena,f'.fentay cin grado, y cafi lefie oeíle couel rio de la Plata,do

co leguas. dientas leguas hafia Chincha y no Defpobla-

Defanta Elena alas Arenas Gordasuy tre do que efla en veynte y dos grados.

jnta
. Del rio Despoblado ay noueta leguas a Are

r iella.ahs laxos Anegados quarema. quipa,que efla en dezjocbo grados.

T de allí a Tierra Baxa cinquenta. De Arequipa , ay ciento y quarenta leguas

De Tierra BaxaAla Bata fin Pondo ayfefen a Urna, que cae a doz,egrados,

tay cinco leguas. De lima cuemamas de cié leguas hafta el

Defla Bata que cae a quarentay vn grados cabo déla Enguila,quecae enfrysgrados y me

ponen quarenta leguas alos Arracifesiíe Lo- dio.Eñaenefta cofia Trugillo y otros puertos.

\,ou Del Enguila ay quarenta a cabo Blanco,

De lobos , que tiene cinco de altura qua- T del a cabo de[anta Elena fefmtaieguas.

reta y,quatragrados ,
ay quarentay cinco le- Efian en medio Tumbea y Tumepumpa y la if

guas al cabo defanto Demingo . la Vuna.

Defie cabo a otro.que llaman Blancc\hazxn De (anta Elena,que cae A dos grados de la

veynte leguas, equinoáal,ay fetenta leguas a Qnegemis, por

De cabo Blaco ayfcfenta leguas hafia el rio do atrauiejfa. Queda en la cofia el cabo defon

de loan Serrano, que cae en quarentay nueue lorenco y Pafao, Miden dende efla cofia hafta

grados.T-que otros llaman rio de Trabaos. el cabo de fant Augufiin millleguas de tierra,

Delqualhazen ochenta leguas al Bremon- quepor caerdebaxoy cerca déla tórrida no-

torio délas onze mil yirgincs 3que.efta en cin- na.es ri<fuifsima,fegfín lo han mofirado el Cól

quentaydos.gradosy medio, y enelembocade- laoy el Qíáto,

ro delefirecho de Magallanes¡el qtul dura cien De Quegemis ay cien leguas alpuerto y rio

toy diez, leguas por vna mifma altura,ydere- del Peru,delqualtemo nómbrela famofa y rí

cho lepe oefle,y mily decientas leguas de Vene ca prouincia del Perú. Efian enefie trecho de co

fucla,Sur a Norte. ftA la Baya defant Matheo , rio de Santiago,

De cabo Defecado, que efia ala boca del e- y rio defan Juan,

pecho de Magallanes, ala. mar queilama del Del Perú,que cae a dosgrados desla partede

Sur,y Pacifico.» ay fetenta leguas ¿cabo Pri- la equinoctal ay mas de fetenta leguas algol-

mero,que cae en quarenta'y nueue grados. fo defan Miguel,que efia feysgrados déla equi

De cabo Primero al rio de Salinas,que efia nocial,yque bo)a cinquenta leguas,y que difia

en quarenta y quatro grados ,
ponen mas de veynte y cinco delgolfo de Vraua.

cient y cinquenta y cinco leguas. Defan Miguel a Panamá pone cinquenta y
Del rio de Salinas cuentan ciento y diez, cinco leguas.Efia Panamá ocho grados y me-

leguas a cabo fiermofo , que cae quarenta y dio déla eqiúnocial acá , y áiezifíete leguas del

quatrogralos y medio delaequinoaal al Sur. Nombre de Dios,porlas qualesdexa defer ijl*

De cabo Hermofo al rio defant Trancifco el Perú, que como dixe tiene de ancho mil le-

tyfefenta leguas de coila. guas y mil y doüentas de largo,y bojaquatr*

Delw dejan Eunáfcoflue efia- en quaren mil y [efenta y amo.

y ¡j D*



DESCRIPCION Y SITIO
te Panamá que tomamos por paradero, fias doüentasycinqueta leguas rio de Can Mi.

Bazenfeyfaentasy cinquenta leguas a Tecoa- guel , el Guayaual,puerto del Remedio , cabo
tepec

,
midiendo fetenta leguas de cofiadefde Bermejo,puerto de Vuertcs, y Vuertodel^af-

Panamá, ala punta de Güera, que cae apoco faie.

mas iefeysgrados. Quedan
\ en aquel efpació De Miraflores ay 0¡ras dozÁentasyvcynte

Varisy Natán. Ugms baJta U pmta deww >
¿m

DeGuera aBorica,queesvnapunta de tier llama California .yendo a puerto Efcondido
ra pueíla en ocho grados

3
ay cien leguas, cofia a Belem,puerto de Fuegos,y la baya de Caneas*

C0P*
.

}'la
'i**

de Verlas ' {>unu de V¿lenas eña de-
DeBorica cuentan otras ciento bajía cabo baxo elTropico

, y ochenta leguas del cabo de
Blanco,dode efia el puerto de la Herradura. Cometes,por las quales entra eñemarde Cor-

Del qualay cien leguas al puerto de la Pof- tes,queparece al Adriático,y es algo bermeio
fefion de Nicaragua, que cae acerca de done yporfer cofafeúalada paramos aquí
grados de la eifuinocial. Delapunta de Valienas ay cien leguas deco

Déla Foffefiion ala baya de Fonfeca ay quin- fia ala baya del A badi
*> ele&u**- T deUaotras tantas alcabo delBngano,que
De allí a Chorotegaveynte. caelexos dela equinoctuhreyntagrados y me-
DeCborotega al rio Grande treynta. dio. Algunos ponen mas leguas del Abad al En-
T del al rio de Guatimala quartta y cinco. ga\\o:emperoyofigo lo común.
De Guatimala a Citu a ay cinqueta leguas. Del cabo del Engaño al cabo de Cruz, ay
T luego efia la laguna de C ortes que tiene cafi cinquenta leguas.

*

veyntey cinco leguas en largoy ocho enancho. De cala de Cruz ay ciento y dieUe<ruas de
Aydella cien leguas a pueuo Cerrado. cofia alpuerto de Sardinas, que efia entrama
TdcaUiquarentaaTecoantepec

, queeíla jfeysgrados.Cae enefta coila el ancón defant
norte Surconel rio Coacacó alco,yen algo mas Miguel, Baya de lo sfue^o <y cofia Blanca
de trezegrados. Afiquefe cumplen lasfeyf- DelasSardinas a fierras Neuadas hacen
aentasy cinquenta legua*

3 en que hacemos cientecinquenta leguas
, yendo a puerto de To-

parada. Todo el trecho defia tierras es angofio dos[aritos, cabo de Galera,cabo Neuado,y ba-
úevna mar a otrajue parece quefe va comit- ya délos primeros. Sierras Neuadas eLnen
do, para juntarla r afi tiene mueflrayapa- quaremagrados. T fon lapoñrera tierra que
reio,para abrir paffo déla vna ala otra, por mu por aquella parte efiafeñalada y rradüada.
thoscabos,Jegun en otrapar tefe trata. Aunque la cofia toda vía figue al norte ,

para
DeTecoantepec a Colima ponen cien le* llegar-acerrar la tierra en>ijla,con el Labrador

guas Donde quedan Acapulcoj zacatula. o con Gruntlandia. Ay eneñepoílrer remate
De^olimahacenotrascientohafia cabo de tierra quinientas y dicáevuas.

deCorrientes queefiaenveyntegrados.Ique- T coftean las Indias térra tierraaenh

^!cZ
9

rJ
Ká
1^%

r , ,
^^¡cubierto

, yaquí vanotado, nueue
DeCo,!etesayfefentaleruasalpuertode mili, y trecientas y mas leguas. Lastresmiü

erojefiaenefia cofia Puerto de Xalifcojpuer- I lascincomily nouecientas yfefenta por
tede randeras. nueñra mar..que/kman del norte, [acuita

h,ZhJ¿
atKe

fn^™*nmT«nqutnta quejo timo enlas leguas,ygradoswfegun las
leguashap ei efiero Hodo, o riode Mir-aflores, cartas ¿des co[mo¡rapho,delRey.í iL no re
que uecaji en neptay tresgrados, tfiaer.e- aben m agentan nkiw de ningún Pilotofin

turanmtt.



DELAS INDIAS.
¡aumenta y teiltgos. Quiero deur también

cerno ay otras muchas ifias y tierras3 en la redo-

dez. del mundo,fulas que auemosnombrado.

yna délas quales es la tierra del efirecbo de

Magallanes ,
que refponde a Oriente

, y que

fegunfu tnueflra es grandísima, y muy me-

tida alpolo Antartico, rienfan que por vna

parte va baüa elcabo de buenaEfper ancajy

por la otra bada los Malucos. Afsiquela

grandeza déla tierra aun no efta del todo [a-

bida , empero las que dicho auemos haz.en il

cuerpo dela tierra que llaman Mundo.

EL SITIO Y DESCRIPCION DELAS INDIAS
o Mundo nueuo, facadá del libro de Ccfmographia

del S.Ieronymo Giraua

Tarragonez.

?J^i L fin de Eufopa,en la par

te del Norte es el Mar

^ Hyperboteo , y ay pafsa*

íá
5

' í&^l ^° efteMar enla partede

7/ vaSs*-*/4» Pr»ní<»nfe ntrs Tierra míe% Poniente otraTierra nue

uamenre hallada, que llamará Tierra de

Baccallaos. De aquella Tierra comécare

agora la deferipcion y traca de las Indias,

o Nueuo Mundo, fíguiendo la Coila ha

zia el Medio dia hafta Panamá: de ay fe-

guire defpues halla el Eítrecho de Maga
Flanes, ydefcriuire toda la Tierra, y to-

das las Cofias. Haré también particular

deferipcion délas lilas Lucayas ,
Cuba,

Santo Domingo, SanTiago,y Sanluá,

las quales fon las mas nombradas de to-

da la índia.Toda la Tierra nueuamente

hallada , fe llama India: y llama fe deüe

nóbre,por q Chriítoual Coló Genoues,

gran Marinero y mediocre Cofmogra-

pho,quando en elaño de M . C C C C*

XC 1 1 . obtuuo gracia y ayuda de

los Reyes Cathohcos Don Fernando y
DoñaYfabel, para yr á hulear y defeubrir

Tierras nunca halladas ni viltas , las Ha-

mana Indias, Y defpues que en el mef-

mo año las olio halladas, quando boluio

a Efpaña, dixo que auia hallado las indi-

as. Y de aquí
, y defde entonces íe nom

bre ella Tierra furrie, India. Llaman la

algunos India Mayor, parala diítinguir

de la India Prouincia de la Asia
,
que fe

llama otramente India Oriéral.Auisndo

pues de hablar agora deíta India Mayor,

.

la partiré primeraméte en dospartesprin

cipa!es:la vna llamaré Nueua Efpaña
, y

la otra el Perú. Y efto, no táro por pen-

far que fea elle vn muy perfero reparti-

miento : lino para mayorclaridad,y para

que no fe confunda el Letor al princi-

pio con la multitud de algunas partes»,

que defpues fe ponían en fu lugar, para*

verdadera luz y claridad de todo . Pero

por agora íe contentara, que todas eítas

partes fe entiendandebaxo de dos de las

mas feñaladas.Y afsi fe entenderá el Pe-

rú, todo lo que ay defde el Eítrecho de

Aíagallanes,hafta la Ciudad de Panám/y,

donde eíta Tierra fe viene á eítrechar ta

to, que no tiene de ancho mas de diez y
fíete leguas , contando de Panamá ,

que

cae en el Mar de Sur: nafta el otro Cabo,

en el Mar del Norte q llaman Nóbre de

Dios,por lo qmlel Perudexa deferís-

la.Porla Nueua Efpaña fe entenderá to

do lo demás que ay defde Panamá nafta

la vltima Tierra de Bacallaos, en elMar

Hetado, dicho Hypeiboreo, en la parte

del Norte. Diré primero déla Nueua Ef«^

paña:y defpues del i
Jeru.

r
V üj Nue



DESCRIPCION Y SITIO
N VE V A. E

:
¡> PANNA. mo Mar fe hiela rezíamente. GemmaLa Wueua Efpana tiene de la parte Frifio fe engaña muchoen JaopinionS

de Leuante, Poniente, y Mediodía el tiene,fegunnotaeníuMappa péíand¿
gran Mar, que llaman Océano de la del que eíte rio de los tres Hermanos íea E
Norte la tierra Incógnita halla Latitud fírccho* Mar,porelquallosPortueue-de ¿o.Grados Lo mas Septetnonal eílá fes han querido pallara lasMolucas/arna
parejo de Grunladia y de Isladia.Las par- do el Efirecho Septentrional PerohX
tes dellafon la tierra de Baccaliaos,laFlo fe todo lo contrario

, por la naue^dnn
nda,yla quepropnamente llaman Nuc de los Modernos,afsi Portugués comí

"TIERRA DFT TA ^^•?»nceítcTierlddUto
R R A n o R

dordoziccasleguwdccoftahaftario Ne
r • j , u j , , •

Uado

:

? de rio Ncuado la Baya deLa tierra del Labrador es la vltima ticr Maluas otras dozientas.Tíene en el Mar
ra haziaelNorce. Es tierra muy monta- deSürJaIshdeIo$Dcmonios,yorra«jrii
nofa,yiIenadcgrandifMmosBorqucs, en chasque por rfo fer nóbradas dexo de do
los q nales ay muchos animales fieros, y ncr. No fe halla en eíta Tierra Nueuamucha cacaba la punta de la tierra del Ciudad alguna ni Canillo, f,noq todoslabrador, fegun común dicho de Ñaue- morá en la Cápana en vnas cafas de ma!gantesJexosdcIFaul Isla de los Acores dera cubiertasde cuero de Peces vAni

..quatrocwntas Icguag,y feyfcienras de£f- maleen lugar de Tejas. La Géte es dif
pana.Pero la mas vezma tierra o isla de pueíb,y de mucho trabajo.Son de coW
..aqueftapunta,quecaeen .5 1. Grados de moreno,y grandes cacadores. Viftéfeto^WWfc"^*^ .^María^
Jadía, desde laqual hafta Fmmarchia en les fieros y grandes , de que tiene muchaínropaaymas de 50. leguas de Mar, abundancia

8
. Y fe dizeque a^fi?aunq algunos duda C ay en medio EÍtre- .y que todos los Animales terrees va-cho,y pienían mas antes q fea todo Tier ues fon blácos.Traen los hombres v mu

ra firme y q lo qy e parece Mar,y llaman geres cercillos de plata, y cobre y ie pin
MaiHeUdo/eaTierra€rme,cubiertade tanpor gala. Hs Gente Idolatra^ muvagua helada: porque en tal partefiempre feroce.MuchosBretóes,y algunos de Ies
llueue,y hiela: por dodeno fe puede mo pueblos de Noruega,han pfíTado a mo.Kr:pe : o(comoyategodicho)cspocolo raren eíta Tierra. También fe pallaron
QaydeTierraodeMarhelado.Muchos aeila, con Sebaftian Gaboto Piloto

v

ha üdolosqhaydpacoftearefta Tierra, CofmograPho,a]guuosInglcfe.,yre q¿.para veradode Uegaua:y la mayor parte daronaiii a habitar,
«eoftearo pnmeramíce Caftellanos , def- TI ERR A D E B AC C AL L A O s
pue* Porcugeíés paraiiallar pallo mas rjEfpues de la Tierra del obrador fi;breue

3
porelqualpudiefse con Naos paf- Agüela Tierra de Baccallaos eloual ¡¿ara las Molucas por el trato déla efpe- n5bieiedier5Brerones,porlaspéfcar¡2a

ciaiwpero no lo hallaron, fino fue a 60. q yuan a hazer.yaun cy dia hazen eneíUG naos q hallare
,

vn no.qiic llama de ios Tierra, dem Pece, q liamá Saccaíao, deU«riermar.os,dcdod5 nopaíTaro mas qualay en el Mar dea q'íta Tierra tanto
adelate

, portas muchas nieues y heladas y tan grandes, que eítoruá y embaucan
,3Jull«o;porg.cAttlesp«ics

lhalUdmer algunasveze&ta Naos, y ¿eay llaman

ia



DELAS INDIAS,
k Tierra de Baccállaos: queriendo Ggni-

rkar 1 1 1 erra del Pece Baccallao . Coi re

noueciéras leguas, contado del Cabo de

BaccalIaos,halta la Florida . Y eneran fe

en ella manera:de la püra de Baccallaosa

la Baya del rio ay fetéta,de aquella Baya

a la Baya délos Isleos ay otras ferenta;de

aqueíta B^yaa rio todo otras fetéta: de

rio Fondo, al Cabo Baxo ciento y fefen

ta:de Cabo BaxoalrioSanAntóciéto:

defterio,al Puerto del Principe ciento y
ochenta,deíte Puerto al Cabo de Santa

Elena ciento y diez, del Cabo de Santa

E!ena,alapuntadei Cañaueral ciento:

desde laqual haíta la Florida ay cuaren-

ta, q hazen el numero de nouecrentas , y
tanto es el trecho de aqueíta Tierra. Su

major altura es deGradosquarétay ocho

y medio.Eíta poblada ala marina mas q
engorra parte

, y es fria tanto y mas que

Flandes
,
por eítar en vn meímo Clima.

Es gente Idolatra y beftial, fin policía al

guna
5
íino es en la marina,donde ay mu-

chos Francefes'.y en tales partes tiene no

íolamente policia,pero biuen conforme

a- nueftra religión , y no comen carne de

hombre, fino es efeondidamente que no

lo fepa fu Rey que llaman Cacique:por-

que caftiga muy reziameute, al quela co

me.El color dellos es blanco,y viften pi-

elles de AnimalesjComolosde la Tierra

del Labrador.Tiene efta Tierra algunas

Islas vezinas.-delaquales la mayor parte

feñorean Francefés : como fon ias lilas,

Corte Real,Baye, Duxchaüeaux, Cabo

deSpoir, Cabo Bretón , donde ay mu-
chos Francefés de Bretaña.Antes de lle-

gar a la Floridaijunto al rio íordan, ay v-

na Prouincia
,
que llaman Chicora,y los

Pueblos Chicoranos,laqualfue delcu-

bierta el año de M. D. X X 1 1 1 1 . Cae
efta Prouincia en Grados 3 2. La gente

delia esgrandifsima y parece Gigantes,

y el Rey dellos, quando fue hallada , era

grande a marauilla . Son de color Ior*> y
de muy poca6 baiuas pero de muchos ca

bcllos,yafsi los hombres los traen luégos

haíta la cinta,y las mugeres mucho mas.

l£s Gente idolatra aunque creen que la

Anima es inmortal
, y que ay Infierno o

lugar de penas en Tierras muy frias, dó-
de los Diofes permiten purgar los peca-

dos para defpues paflaral Parayfo, q efta

en Tierra muy templada. Creen tambis

que biuen muchas Gentes en el Cielo y
muchas debaxo de la Tierra,y que en et

Mar ay Dioíes, Ay en ella Prouincia Pía

ta y gran copia de Aljófar y Piedras pre

cioías. Crian fe allí los Ciemos en los cá

pos eo fus Paftores,como poiacalasO-
uejas : y hazen quefo de leche de Cier-

uas. Ay tábien junto a eíta Prouincia, en
la mefma Latitud oirá Prouincia q lla-

ma Guadalupe.-pero esíemejante en to-

do a la ya dicha Chicora , por lo qual no
diré nada delia, pues también haíta la

Florida no ay cofa digna de memoria. Y
aísi entrado en la Florida comeneare íu

deícrípeion en el rio íordá,continuando

la harta Anauac, queoy llaman Nueua -

Efpaña.

FLORIDA^
I Van Ponte de León defeubrio en el

^año deM. D.XII. la Floriday lalhrr ó

deftenóbre, por q la defeubrio en el día

de Pafcua Florida.Caela pina de la Fiori

da en Grados 25.de Latitud
, y es Mía

pütade Tierra a íémejanca de Italia :1a

qual entra en el Mar cié leguas, eótando-

defde el Anco Baxo
?
haftaia puta.Tiene

veynte leguasdeancho,aunqenla parte

mas ancha tiene cinquenta. Tiene de la

parte de Leuante la Chicora
, y las Ub.s

25ahamayLucaya:dela dePoniérelaNue
ua Eípaña de la qnal fe parre en la Tíer-

ra,que llaman Anauac.de la del Norte la

Afia en Tierra firme: de la de Medio-

día la í§la de Cuba , iexos déla punta

veynt^



DESCRIPCION Y SITIO
, veynte y cinco leguas: y el grande Ocea hafta que fe pueden fauícarde Comer.Es
no,el qual en el Golfo que haze entre e- Gente que ordenadamente fe fuele em
fte Cabo, yel Cabo de Yucatan/e llama borrachar de vna cierta efpecie de vino
Mar Catayum : otros lo llaman Golfo que vían. A y mas enla Florida la Tierra
de Fernando Corte$,y otros Golfo Fio de los Iaguazes, donde los hombres fon
rido, y algunos Mexicano. Y afsipor tan grandes corredores,que alcanzan los
qualquiera de aquellos nombres íe en- Venados- y corren vn dia fíncanfar/e.En
tendera eíleMar Catayum.Por fer el def lo del comer ,y beuer fon eíír.iñifsimos-

cubrimiento de aquefta Florida folamen porque ordenadamente fe emborracha,
te por la parte de la marina, pafsarelaco y comen Arañas, Hormiga*?, Guzanos,
íh haita la Nueua Efpaña , feñalando y Lagartijas, Culebras, y mili iliziedades.

notando las coías mas principales delia, Van deí7uidos,ííno fon los viejos y mu-
y aduertiendo al Letor en lo de mas lea geres,que viften y calcan de Venado.Ay
Jas Chronicas délas indias efcriras en otras Tierras y Prouincias en Ja Florida,
nuciera lengua por nueílros Efpañoles; como fon,Apalachen,Aute, Xamho, y
como han (ido Gonzalo Fernandes de otras 5 en las quales el modo de biuir y
Ouiedo, Valdes.Francifco Lopes de Go religión es de vna mefina manera,fin po
rnara,y Pedro de^Cieca de Leonilos qua licia ni humanidad alguna,adorando íüs
íes dan muy larga razón de todo eito. ídolos

, y facrifícandolesfus enemigos.
I-as Prouincias roas nóbradas de la Flori En concíufion es la Florida morada de
da ; y q Efpañoles han descubierto fon, Géte barbara y beíiia'l,pero la Tieira en
la Prouincia de Panuco, que cae en los íi es rica de oro, y baítecida de todaco-
confínesdela Nueua Efpaña , donde la fa. Ay en ella de todo genero y vario de
G ente natural es muy bellicoía y cruel Animales.Yentre ellos ay vn muy eítra-
en la guerra.-y afsi facrifican y comen los ño,el qual es como Rapoía

, y tiene de-
que toman. Arrancan fe los hombres las baxo a la barriga, como vn falfo petto,cj
baruas por hermofura

, y líeuan las nari- fe abre y cierra comobolla,donde ponen
zes y orejas agujeradas de vna mefmama fus hijos para correr y huyrdel peligro.
nera,y haíta edad de quarenra años nofe Lo mejor de la Florida es en los cofines
cafan. Ay la Tierra de Auauares , y otra de la Nueua Efpaña en el rio Panuco, el
que llaman de los Albardaos : donde la qual al entraren el Mar es tan ancho q'ue
Gente natural es muy aítuta y muy dife viene a fer Puerto. Muchas particularida
rente de lo que comunmente fuelen v- des fe podrían contarde la Horida , afsi

farcafi por toda la India. Porque común délas Coítumbiesde la Gente y Relí-
mente por toda la Indiano acoftumbrá gion; como de la qualidad y templarla
pelear de noche : y por efta via muchas del A iré. Pero íeria cito mas antes tratar
vezes, nueílros Efpañoles fiendo poquif. Hiíloria, que Geographia, y hazerlo q
fimos , vencían a tantos millares de per- aqui no pretiendo . Y tales cofas fe íaca-
fonas . Pero los Albardaos fon aílutifsi- ran délos Hiíloriadores,que largamenre
rnoseu el pelear,y pelean de noche,raftrí y muypormcnudo lo tratan.Y afsi auic
do cali por tierra. Sifiencen flaqueza en do halla agora dicho y trac, ido tres par-
tí enemigólo acomete; pero venciédo, tes déla Nueua Efpaña, deiasquatro en
no ligué U vitoria.Las mugeres dá leche que al principio fe parcio,queda para de-
& lo* Niños haíU edad de aoze años , o clarar la quarta . La qualcomo mas í¿-

ñaUda
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miada, wiasn5brada,ymcjor que la»

otras tres , ha dado nombre á toda eíta

parte Septentrional de Tierra Nueua,

defde el Darien, halla Ja punta de la rier

ra del Labrador.

NVEVA ESPANNA.
La Nueua Eípaña fue primcramétedi-

cha Anauac,y elprincipio de fu defcu-

brimiento ¿ie en la Proumcia de Yuca-
tan.-laqual es vna píitade tierra, de lamef-

ma manera que la puta de la Florida, aun-

que algo mas ancha : de la qual diré en fu

lugar.y agora comentare la deícripcicn de

la Nueua Ef\ aña en el rio Panuco, que fue

donde feneció ladefcripcion de la Florida:

y profiguire hafta la Prouincia del Darien,

donde fe parte de la otra parte meridional

de la Tierra Nueua ,
que llamamos Pera.

Y afsi fus términos feran en la parte mas
Septentrional , el rió Panuco: en la Meri-

dional , la Prouincia del Darien.: en la de

Leuáte,el Océano: en la de Poniete el Mar
¿3e Sur.Todaefta Tierra queoydizen Nue

ua Eípaña fue también primeramente Ha-

criada Culhuacá,por ciertos Pueblos llama

dos Chichimecas :losquales vinieron de

Culhuá,tierra mas alia de Xalixco,y pobla

r5 éderredor de la Laguna de Tenuchtitlá,

donde oyeftá México. Y porqdeípuesde

auer poblado algunas Tierras , poblaron á

Culhuacá, q otros dize Coioacá,parafu vq

iidécia,vino todo lo poblado,y lo cjdeípues

fe pobló á eftardebaxo losSeñoresdc Cul-

huacan,y nombrar fe tierra de Culhuacan.

Ay en efta Tierramuchas ymuy diuer-

fas Generaciones y Prouincias : pero las

mas principales,y que Efpañoles han anda

Áo fon México , dicho también Temiftí-

tan,y del mefmo nombre Culhuacá:y es la

primera y principal de todas. Lasdemas

fon Guatimala, Xalixco,Honduras,Chal-
co,Taica,Chamoüa,Claortomaca,Huaca

cholla.y los Reynos deMicuacan,Tezeu-
co,Tlaxcallan,Teouacan, Maxcalcinco, y
Mixtccapá.La Prouincia de México es tier

ta grandiísima:y fe nombra del nombre de

la Ciudad mas principal que ay en ella,púe

jftaenmediodevnaLV.-utia^randifsimaJa
' qual boj* mas de rrey acá leguas: detrode

N DI AS,
la qual y á la or illa ay mas de cinqueuta

Pueblos, y algunos tan grandes comola

mefma Ciudad de México,como es 1 ezcu

co.y o:ros fon deacinco mili cafas,y otro*

de a diez mili. Quiere dezir México, ma-

nadero o Íuentccy nóbro fe afsi de los que

primeraméte la fundaron, por los muchos

oi osde agua y fu5tes,q>y
«derredor del.

Los Pucblosdela Nueua Efpanay de toda

la India era en lo de la Religión Idolatras,

y adorauan principalmente al bol y Luna

por fus Dioíes,aunque teman otros Ídolos

por Diofes de variascofas,de la mefma ma

ñera que los Gétilcs el Neptuno,la Ceres,

el Bacco.y otros : álos qualct facufreauan

afsi fus amigos como encmigos:ni hazian

otra diferecia en el íacrificio, fino que de-

fpues de hecho el facrificio , no comían de

la carne del amigo: pero comía de la del e-

nemigo: aunque efto guardauan también

fuera de los facriñaos. Y afsi nuca JMtos

/como algunos fe engañan) comiere carne

de hóbre,que fueíTe fu amigo: fino qlo to-

mafsé omatafsé en la guerra , como le vic

cláramete en la profa de Mexico,en la qual

murieron untos Mexicanos de habré por

no tener de comer,y no poder.m fer les lict

to comer de la carne de muchos f™g°
s
\
u

yos y
vczinos,quecotinuamétedecadadía

fe morían. Y aísi tiene por religio comer á

íu enemigo,mas no á fu amigo. Van los In

dios por la mayor parce defnudos , afsimu
geres como hobres fin peloenlas baruas:

no porque no les nace, antes porque fe lo

quitay arranca por hermofura.En algunas

partes donde ay mas policía licúan vnas ca

trufas de Algodonfio mangas, labradas co

plumas de varios y diuerfos colores. De fo

la México fe puede colligir toda la policía

y lo que fe vía en la Nueua Efpaña.

Era México Ciudad la mas principal y
roas ennoblecida ,

que fe hallaífe en todas

las Indias:y aun la mayor de todo el mudo

la qual tomo por fuerza Fernando Cortes

«laño deM.D.XXI. y fiendoCabecadel

Imperio Mexicano,auíaen eI,quando fe to

mo,fetenta mili cafas.Las del Rey y de los

Señores erangrandesy buenas: las de los

otros chicas,y ruynes. luntaua el Imperio

Mexicano treziéntos mili hombres para

X vjia



DESCRIPCI
*vnabatalla,y fondo MexicolaCabec^del
Imperio acudían allí muchos Pueblos de
toda la Comarca, parala mercada. Yafsi
teman fus Placas muy concertadas, en las
cuales fe hazia Mercado de cinco en cinco
días

:
donde abundantifsimamGte fe halla-

ua de toda cofa : yafsi cada oficio y cada
mercadería tenia fu lugar deputado,q nadie
fe lo podía quitar, ni occupar, que no es po
ca policia.por q,como cfcriue Xenophó en
fu Económico, río ay coía mejor para mate
ner afsi vna ciudad , como vna Cafa parti-
cular,^ la ordé y lugares determinados pa-
ra qualquiera cofa, en qualquier tiempo.

Eíta orden alcancauan los Indios
, y la

guardauá. So los Indiosmuy buenos ofi-
ciales en lo que hazen: como es, labrar de
diurna de A ues, y Pelo d e Animales. De lo
qual hazé tantas y tan varias cofas, que es
marauilla. Y fon ta fufridos en el labrar 5
muchas vezes eftan vn diafm comer, para
concertar vna Pluma: cdíiderando la á vna
parte y á otra,al Sol , á lafombra , k la viz
iubre por ver íi dize mejor á pelo,o á con-
trapelo^ al traues de la luz ,o al enues. Y
alsi hazen de pluma qualquier Animal,yer
wa,o flor, tan al natural que o parece cofa.
viua,o que-es lo mefmo que reprefenta.EÍ
ohcio de los- plateros es el mas primo y
el mas artificiólo de todos : y tienen
tanta habilidad en el labrar , que qual-
quiera cofa natural imitan al víuo. En-
tre otras cofas fe feñalan en la. hundí-
cion

: y afsi hunden qualquiera genero de
yeruas y flores, por fotiles que lean

, queno parecen fino los meímos naturales.A ú-
q

! ie elto poftrero lian ya alcanzado en Ale-
mana, donde yo he vifto facar vna hoja de
Pimpmella

, Roimarin
, y orraquaWrahoja y flor tan delicado y tan fotii como

el natural, Io<]ue no he viílo en otra parte
de muchas que he andido. Tengo para mi
que viene efto por el mucho fufnmiento
y poca colera de tales gentes.
En lo del comer fon los indios Gente

nrnycltrafia
: por que no dexan de comer

de qualquiera Animal que naturaava pro-
duzi Jo.yarsi comen ,como ya. dixe , ha-
«a culebras, perros

;
topos, y Ratones, por

«onde no es marauilla, que coman carne -

ON Y SITIO
humana.La mejor carne que tiene es el Ga
lhpauo.El Pan que vfan es de Maíz, que es
vngranocomo Garauango.dclqualaiv mu
día abundada en toda la. India. Hazen los
Indios muchas y diuerfas maneras de ví-
nos,de ciertos yemas y granos q ellos tie-
ne.y. muchasvezes fe emborracha.Ay en to
da la India grádifsimos Arboles de q hazé
Barcas todas de vna rie 9a. Y ay C «dios ta
grades que fe han hallado vigas dellos qua
eradas de ciento y veyntepies de largo, ydoze de ancho.Y ay tantos, que las Mota-
ras ion per alia de Cedros^cmo por acá de
Robles y Pinos. Y ay Huertos en algunas
partes, como en Tezcuco, que tienen mili
Cedros por tapias y cerco. Otros Arbo-
les ay grandísimos qve doze hombres no
los pueden abracar.Ay también otros Ar-
boles muy oloroiós : ay CafiaMolas

, ymuy buenas
: ay el Arbol Metí , del qual fe

laca prouecho grandifsimo para muchas
colas.N o teman los Indios peló alguno pa
ra pefar, falta grandifsima parala contra
tacion

: pero tenían medidas . Tam-
poco teman moneda , tienendo mu-
dio Oro

, Plata, Cobre, Plomo, Latón, yEltanoMunque deaqueitos tres poftreros
tienen poco

: pero todo faben hundir y la-
brar. No auian aun hallado el vio del Fier-
ro ..atuendo grandífsimas Minas dello

;

y

teniendo grandifsima copia de Cera y Ce-
uo,no tenían otra candela, que la que ha-
zian con Tizones. Tenían en fin falta
de muchas colas mas por fu rudez

, que
por nofer la tierra hábil paralo produ-
cir. Y afsi no teman Seda , Acucar,
Lien§o, cáñamo , ni Pafíel: pero tenían
luida Grana, y finos colores de flores,
conque no queman lo que tiñen.
Es agora, la, ludía la mejor Tierra que

aya en el Mundo ¿ porque con lo que ellos
teman de fuyo, y lo q mteftros Elpañoles
les han llenado, tienen yaagerade todo: y
la mayorparte de la Gente tM reduzida. á
la rueítra Fe

, que es lo principal : en lo de
mas tienen mucha policía, y viften ya de
Paño y Se^a, Y en la Guerra.fon mas ex-
pertos y tienen Armas de Fierro, lo que
antes no tenían , fino eran de Madera y
Pedernal verdinegro

, que es la Piedra

mas



trias fuerte de todas , engaitada en Ma-
dera. Tenían Arcos, Hundas ,

Lanías

luengas con Cuerno o Piedra á la pun-

ta por fierro. Lleuan muchos Plumajes

enlaGuerra, yalgunos fe pintande di-

ucrfos colores. Teníanlos Indios, que

las Animas eran immortales, ygozauan

fegun la vida que auian hecho. La efta-

DE LAS INDIAS,
Vidrio, Moneda, molinos, y otras cofas»

Ay cambien Eítudios, y todo quanto fe

puede pidir, aunque no con tanta abun-

dada como por acá.
.

Puede fe en fin y con razón dezir elta

India,Nueua Efpaña,puesay en ella de to-

do quanto ay en Efpaña,afsi de cofas de O-

ficialcs,como de Letras,y Religión. Y afsi
fegun la vida que auian liccno. La eita- nciaics,comuuc ^uu,, 7

~—0 ~- -

tura de los Indios es mediana , aunque ay muchos Obifpados, y papal
auioiiuo

fe han hallado hombres muy altos , y Ar9obifpado á México elanode M. u,

que parecían Gigantes , pero hablo del XLVII.Ay muchos monaftenos¡de:* ay-

ordenario : fon rehechos y de color leo- f«s,mayormenteFrancifcos y naoy lugar

nado: tienen los Ojos grandes, las Fren- en toda la Nueua Efpana,q pueda eitarun

tes anchas, las Nanzesmuy abiertas, ios clérigo o Frayle quc !
dminIit

^
el0

V.^n
a'

cabellos gordos ,
negros,largos, pero con mentos,predique,y comerta.Grandiisima

garceta : arrancan fe los pelos de la bar-

ua, y le vntan para que no nafcan.

Hazcn fe grandes agujeros en las Na-

rizes, Orejas, y en los Bec,os, de donde

cuelgan piedras , Oro , Huellos, Vñas, y
picos de Animales. Calcan vnos Raptos,

como Alpargatas : yla manta con que íe

cubren es quadrada , añudada al ombro

•derecho , como Gitanos. No traen ar-

mas , fino en la Guerra , donde aueri-

guan fus pendencias por deíafios , por-

que otramente ay pena de muerte. Ca-

fan los hombres en algunas partes , co-

mo en Panuco,á los quarenta años : y pue-

den cafar con muchas mugeres con ritos

de Matrimonio , y fin ritos : y ñolas pue-

den dexar fin juíta caula, principalmente

lasque toman con ritos de matrimonio.

Son mentirofosjholgazanes^ muy gran-

des ladrones. Son religioíilsimos en íu

cofa haíidolaconuerfion de aqueítos In-

dios : porque en quatrocientas leguas de

tierra muy poblada, no ay hombre que no

fea chriftiano. Y fon tan religiofos oy

¿iadenueftra Religión : como lo eran an-

tes delafuya. Y afsi hazen mucha peni-

tencia, muchos ayunos, y fe difciplman

muy amenudo. Acontece algunas vezes

yr en vna procefsion cien mili Difciph-

¿Uñantes. Todos en fin fe difciplinan de

bnena gana, y mueren con ello ,
por la

coftumbre que tenían antes de fangrar

fe,para offrecer fu fangre alos Idolos Mu-

chas cofas podría dezir de la Nueua Elpa-

ña:pero dexo las ,
porque fon tantas ,

que

querer las profeguir feria nunca acabar. Y
fien las dichas pareciere al Letorauerme

alargadora fido por querer cumplir en lo

que toca á la Defcripcion , y no por trauar

Hiftoria.-pues ay Libros, como dicho ten-
des ladrones, son reiigioiusimos en ju rnrcuna.-pucsrtj

Religion.perofonmuy viciofos enlacar- go,quehablan muy particularmente oei-

nahdad. Son grander agureros : y afsi tie- la.De los quales en parte yo me he ieruido

nen libros de Agüeros.Duermen en pajas, en efta defcripcion y traeca. Y aisi paliare a

o efteras ,
oquando mucho , en mantas o la defcripcion del Perú,

plumas. Ordenadamente fe afsientan en P E R V-
, ^IVV)

tierra , aunque v'fan filias baxas con ef- Ntre la Nueua Efpana y el 1 eru
t

ay vn

paldares de hojas de palma, comían en el

fuelo , y fuziamete,limpiádo fe á los velli-

dos. Pero poco a poco han venido á to-

marbuenas coftumbresry oy diafabeny

vfan todos los Oficios, que vfan Efpaño-

les, y muv bienrporquefen los indios tan

dóciles, que de folo ver deprenden muchas

vezes vna cofa. Y afsij ay mucho trato y
muchos y buenos oficiales de seda.paños,

«poco de tierra,dehaíla diez y ocho le-

guas de ancho ,
por la qual dexa el Perú de

fer Ifla.y llama fe prouincia del Darien,to-

mandoelnombredelgráde rio Dañen. Es

tierraferti' afside Animales,dizéque aye i

efta prouícia Vacas mochas, como yeruas

y entre otros Animales que fiédo patihé,

didas,parecé muías,co grades orejas, y tie-

ne vna tropilla como Elefante.A y muchos
X ij AnU
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Auimalcs fieros, y carniceros , muchas
Onceas , y muy grandes: Tigres : el Oro es
común en toda la India : y afsi no falta en
«fta Pronincia. Las coftumbres de la Gen-
te de aquefta Prouincia. fon cerno las de
la Nueua Efpaña : por tanto no me deter-
ne en las contar. Defpues de aquefta Pro-
uincia del Darien , fe figue el Perú, que
fellamade vn nombre, aunque impro-
priamente . Toda la Tierra que ary defde
la ciudad de San Sebaftian efe Buena vi-
fta , hafta la punta del Eftrecho de Ma-
gallanes. Es efta Tierra grandifsima i y
tiene de Latitud Grados 64. M. 50. con-
tando los Grados 52. M. 30. déla Equi-
noftial al Mediodia Auftrales : y los Gra-
dos iz. de la mefma Equino&ial hafta
Santa Martha

, que es el vltimo Cabo ha-
21a el Norte por Septentrionales. La ma-
yor Longitud es de Grado* 53. con-
tando del Meridiano, quepafíaporel Ca-
bo de San Auguftin ,el qual cae en Grados
8. M. 30. Auftrales , hafta el Meridiano
que paífapor el Cabo de fan Francifco, el
qual cae en Grados % .Auftrales

.

Toda efta tierra reprefenta en fu figura
vn Triangulo cafi equilátero : porque ti-
rando tres lineas, de los tres Cabos o
Puntas que haze, vienen cafi a fer igua-
les : como ferian, vna del Cabo de fan
Auguftm á la puura del Eítrecho de Ma-
gallanes : otra de aquefta punta á fanta
Martha : y la tercera de fanta Martha al fu
lo dicho Cabo de fan Auguftin. Y efto me
lmo fe puede también facar por razón de

a
EÍP^ra

:

Porque eftando el Cabo de fan
Auguftm

, ángulo del vn Triangulo , en la
Latitud de Grados 8. M.30. Auftrales, y
Longítuaf Grados 341. M. o. y el Cabo -

del Eftrecho de Magallanes, otro ángulo
en Grados 52. M. 30. Auftrales. y Longi-tud Grados 303. M. o. viene á tener la
fcnea quefetiradevn Cabo k otro , hafta
Grados ¿o.tales, qualcs envn Meridiano
ay|<5o. Otros tantos , o pocos mas, ter-
na !a linea que fe tirare del Cabo del Eftre-
cho a fanta Martha

, que cae á Grados
n.M. o. de Latitud: y de Longitud Gra-
dos2 9 4 M. o. Dixe yaque dexa efta tierra
oe.ier iüa,por el poco de tierra § ay entre

ON y SITIO
la ciudad o Puerto de Parsma

3v el Puertode Nobre de Dios,quees vn trechodeTe?

en tedas las otras partes el Mar, el qual de
la rarte:de Leuante fe l'ama el Océano Ce
SlT

3
'

á «u
í
a ^eames q^eftatkrra

fe defcubrieífe
, fe llamo fiem¿re afsi. Y¿

aunquea refpeto de aquefta tierra fe au-na de^llamar Orientar., pero Teterneir os

yavfado. De la parte de Poniente fe llama

id nír
S
7Va qU

l
lfC^ dcl °cciden-

!/°¿ Í E/íreclio de Magallanes. De
lade Mediodía fe llama Océano Meridio-
nal: el qual parteá efta tierra de otra tier-
ra Nueua y Incógnita

, que algunos Ua-™1 !

€rra de
£
ueS°> Por el Eftrecho deSanes

D
d,cho afsi, porque Fernando

>ugallanes Portugués vino á hallar efte
paflo, cara paíTar del Mar de Poniente al de

Nu¿
e
:3

u
? íí

ar de
,

Sur defcubri0 V*rc°
NunezdeValboa,el Año de M.D.XII1
y Fernando Magallanes hallo el Eftrecho'
parapaífarael, elAñode M. D. XIX
Dura efte Eftrecho ciento y diez leguas: yva derecho Lefte, Oefte/ Su altura es
Grados 52. M. 30. y en las partes que esmas ancho, fu anchura es poco mas de
dos leguas. La Cofta por entrambos
lados es muy alta, y de grandes peñaf-

En efta manera rodea el Mar á toda eñ a
tierra, laqual

, para la defereuir y tracar de
manera que no quede parte alguna de las
mas fenaladas, y q Efpañoles han andado,
le repartirá en cinco panes como mas prin
opales

¡ debaxo de las quales cftá todas las
de mastftas ferá Caft,lla del Oro,Popai5,
Per^ChilcyBrafiI

, delasquales tratare
°rd

r
Y afsi comeado de la caftitla

del Oro
, figuire la mefma orden en las de

mas repartiendo á cada vna por fus mojo-
nes y Términos, paraqueelLetor tenra
entero y breue conocimento de todo.

Caftilíadel Oro fue nombrada defíe
nombre, For J* m ncha abundancia oue ay
en ella de Oro : del qual ay rios y mine!
ras de donde fe faca con tanta facüi-
dad,que no fepod ría creer. Comieda déla

ciudad
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Ciudad de Panamá hazia el Norte,y va ha^

fta la Ciudad de A ntioch a : que eftá en vna

de las Valles de Nore. Las quales fon muy

fértiles , y parten la Cartilla del Oro , de la

Tierra de Popaiá.Es lo que fe llama Cartil-

la delOro poca tierra, y pobre de manteni-

miento : aunque cogen dos y tres vexesel

año Maiz^que es fu Trigo, como ja tengo

dicho . Las mas principales Ciudades fon

Panamá,Cartago,y San Sebaftian de Bue-

na vifta:Ias quales han poblado Efpañoles

en nombre del Emperador . De las quales

diré en latabla de las Ciudades y Villas,

que fe pornaila fmdc la Defcripcien:en la

.qualyran también puertos los Puertos, de

losquales ay muchos en eftaTierra Nueua.

La Tierra de Popaian fedize defte nom-

bre,por cauíade la Ciudad de Popaian.que

en ella eftá poblada . Comienca efta Tierra

ala parte del Norte en la Ciudad de A ntio

cha: y acaba á la parte del Sur en la Ciudad

de Quito:vafsicótinaen la parte del Norte

con la Cartilla del Oro, de la.qual fe parte

en la Ciudad de Antiocha : en la de Medio-

día con el Perú, del qual fe parte por la Ciu

dad de Quito: de la de Leuite con el nueuo

Reyno de Granada, que efta paíTados los

Montesde los Andes, y con el Perú, que

comienca del largo della al Leuante :
de

ladePonientecon el Mar de Supnueua-

mente hallado. Eftos fon los Términos de

la Tierra y Gouuernarion de Popaian: la

qual tiene'de luengo harta doziétas leguas,

y dé ancho harta quarenta d mas en algu-

nos Cabos. Las principales Prouincias de

Popaian íbn: Antiocha,Tatabe, Anzerma

dicha Vmbra,Arma,Paucura,Pozo, Pica-

ra,Carrapa,Óuimbaya,Cali,y Paño, val-

gunasotras debaxo de aqueftas principa-

les . La Prouincia de Antiocha fe nombro

de la Ciudad de Antiocha que ay en ella

,

puerta, como tengo dicho, en las Valles de

Nore.Confína eftaprouincia con la Tierra

que llaman Tatabe , y fe eftiende hafta el

Mar de Sur en la parte de Poniente: en la

de Leuante confina con el grande rio del

Darien. Es efta Comarca muy montañofa:

y tas Montañas fon muybrauasymuy te-

roerofas . Antiguamente auia gran pobla-

ción eacrta fien-a ,
principalmente en las

INDIAS.
Valles de Nore,por fer citas fértiles y abutV

dantes: yafsilo mueftranoy los Edificios

antiguos della.

La prouincia de Anzerma erta lexosdc

la Ciudad de Antiocha fetenta leguas : y
llama fe efta también del nombre de la

Ciudad que en ella ay. Su proprio nom-
bre era Vmbra: pero nueftros Efpañoles la

han llamado Anzerma porque al tiempo

que el Adelantado Don Sebaftian deBel-

cacar entro en efta prouincia , quando la

defeubrio, no lleuaua Lenguas, y oyan los

fuyos a los Indios,aue en viendo Sal la no-
brauan Anzenpor donde, nofabiendo co-

mo fe nombraua la Tierra , la llamaro n de

aquel nóbre Anzerma. Paila por efta pro-

uincia el grande y muy rico rio de Santa

Martha,del qual hablare en fu lugar.

Deípues déla prouincia de Anzerma fe

íigue la de Arma,llamadaafsi por vna Ciu-

dad que en ellaay del raefmo nombre . Es
tierrano muy grande,pero muy poblada.y

la mas rica de todas fus Comarcas. Parece

impofsible lo quedizen del Oro,que ay en

efta prouincia: porque afsi fe arman en ella

los hombres de Oro de los Pies á la Cabe-

ca, como por acá de Fierro . Yaísidondc

primero fueron viftoS j llamaron aquel lu-

gar LA LOMA DE LOS A R-
M A D O S. Es la Gente mas guerrera y
mas feroz de toda la India. Terna efta pro-

uinciaiiez leguas de luégo:y de ancho feys

d fíete: y de cerco harta diez v ocho.

Defpues de la prouincia de Arma^ figtie

la de Paucura, y luego la de Pozo : la qual

efta p uefta en el rio Grande:y por vna par-

te tiene las prouincias de Carrapa y Pica-

ra:por otra la de Paucura.Es la Gente muy
enemiga de eftrangeros,y notiene amiftad

con ninguna otra Gente. Son m uy ricos de

Oro, yjunto al puebloay grandes minas

del, en las playas del rio grande, que paila

por medio de aquefta prouincia.

Defpues de PozOjCaminando hazia Le-

uante, efta Picara , á dos leguas de la Ciu-

dad de Pozo: confina con vna muygrande

prouincia que llaman Arbi, y fe eftiende

harta vnas montañas que ion )á Cordillera

de los Andes, de las quales nacen rios de

irniylii.da ydulce agna. Ladiff oficien de

X irj laTier-



DESRIPCIO
la Tierra es comola de Pozo,bien poblada:
pero de muchas Sierras bien labradas de
muchas fuñientes.

Paílada la prouincia de Picara, fe íiguela
deCarrapa .: la qual efta en la Cordillera de
los Andes ¿ doze leguas de la Ciudad de
Cartago.Ydcfpues delia,Ia dé Qujmbaya,
ia qual comien9a en el rio grande

, y dura
harta la Montaña Neuada de los Andes. Es
Tierra muy Tana y los Efpañoles fe hallan
mejor en clla,que en parte otra ninguna de
Ja India : y afsi biuen mucho y con pocas
enfermedades . En ella prouincia efta la

Sierra Neuada , que es la Cordillera dejos
Andes : en lo alto déla qual ay vn Vulcan,
del qual , quando haze claro , fe veen falir

muy grandes humos. Ay en efta prouincia
feñaladamente , muchos Animales fieros,

principalmente Leones, y la Chucha, ani-
mal muy eftraño , el qual es de la grandeza
de vna pequeña Rapofa,aunque tiene la Ca
bec,a com.o Zorra, y es de color pardillo.
Tiene efte Animal naturalmente en la bar-
riga vna como bolfa, que fe abre y fierra,

enlaquallleuafus hfjosdefpues de nacidos

y corre con tanta ligereza,que no fe podría
.creer. Terna la prouincia de Quimbaya
quinze leguas de luengo,y diez de ancho.
La prouincia de Cali efta en. vnas Valles

de las Motaíías de los Andes.Y haíldoefta
prouincia mu y bié poblada, de muy grades
hermofos pueblos.-peropor las guerras q
an anido, principaLméte quádo há fido eos

quiftados de Eípaííoles,fc há gaftado y per •

dido.Yefto por fer ellos oftinados y eabe$u
dos, y no qreroyr ni obedecerá ninguno.
La prouincia de Pafto,la qual efta á qua-

renta leguas de la Ciudad de Popaian , efta

en la Val de A tri s .Es tierra muy fria afsi de
Verano,comode Inuierno. Tiene la gouer
naciente aquefta prouincia mas Indios fo
.topueftosáíi, q mnguua otra prouincia de
Popaiá y Perú. Lascoftumbrcs délos Pue-
blos no conforman vnos con otros

, y fon
algo diferétes de los de las prouincias paf-
Jadas , por que no comen carne de hombre
jquando pelean con Efpafioles-, o con ellos

jnefmos
. No tüenen Idolos, pcro.biuen íin

ninguna religron,faluo que creen, que def-

jpues de muertos , han de tornará bmir en

N Y SITIO
otras partes, dodehan de defcan$ar y hol-
gar . Eftas fon las prouincias de Popaiao,
digo las principales.porq ayotras muchas,
pero debaxo de aquellas: de las quales fe to
cara fiepre algo en la tabla de las Ciudades.

Sigue fe agora el Peni. Es propriamente
lo que llamamos Perú toda aquella Tierra
queaydefde Paftohafta Chileyrio Manle
hazia el Mediodiary rio de Angafmayo ha-
zia el Norte,los quales fueron términos de
loque fefíorearon envno tiépo los Ingas;
que eran ciertos Señores poderolifsimos,
llamados afsi -defte nombre , como quien
áixifík en nueftralengua Reyes

, que fuena
lo mefmo.Y duraua el tal Imperio paíTadas

.

de mili y trezientas leguas , de vna parte á
otra.Perooy flama Perú folamente aquel-
la Tierra, que efta entre la Villa de Plata, y
la prouincia de Quito , que es tierra tem -
piaday habitada, y no pana de fictecientas
leguas de luengo , contando del Norte al
Mediodía: y de ancho ciento, contando de
Leuante al Poniente . Y afsi fus términos
foran, de la parte de Leuante y Mediodia,la
Villa de Plata : de la de Poniente el Mar de
Sur; de la del Norte la prouincia de Parto.
Llamo fe defte nobre por el Puerto y Rio,
que en ella ay,nombrado Perú: el qual cae
en dos grados de la Equinoctial Auftrales.

Reparte fe lo que antiguamente llama-
uan Peru,en trespartes,en Llano, Sierras,

y Andes. Llano es muy arenoíb,y muy ca-
liente: y dura de Tumbes, haftá mas alia de
Tarapaca, en la prouincia de Collao,y cae
alas Orillas del Mar de Sur: donde noay
otra coía que ver , mas de grandifsimas
Sierras de arena íin agua poca ni mucha,ni
arboles d yemas algunas.

Los Llanos durandeCcftamasde qui-
nielas íeguas.y de tierra mas de veynte,pe-
ronofe puede moraren ninguna manera,
por el calor grandifsimo que arde la tierra.

Las Sierras fon muy contrarias del Lla-
norporq es tierra fria, y de continuo Uueue
y nieua en ella:y caíi íiempre en todo tiemí
po, las cumbres de las Montañas de los A n
desertan llenas de mucha nieue

, y toda la

tierra efta quemada d jila, y délos vientos,
qus de cotinuo corren : por lo que también
en muy pocas partes es habitada . Y en las

partes
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partes que fe mora , los hobres Contuertos

o ciegos. Y á penas fe halla árbol en toda la

Sien a : por lo que fon forjados los mora-

doras della hazer fuego de cierra tierra y
cSpecfes,quc arden muy bien. Eftan eftas

Sierras a quinze leguas del Mar : y en todo

duran ftiSientás y mas leguas.

Los Andes,que otramente fe dizen Ser-

ranía , fon las Sierras y Montanas que fe

eftienden por toda la Tierra del Perú.Y es-

tan lexos del Mar hafta fefenta leguas,poco

mas d menos. Pero fus caydas y íenecimen

tos fe remata en los Llanos, y acaba á ocho

y á diez leguas del Mar,y en algunas partes

a poco mas ds dos. Por mas que fea,el afpe;

rsfa de aquellas Motarías como a la verdad

fon ellas muy arperas, y mas que ningunas

d»eodo elMundo , y mas grandes (porque

comienzan mas alia déla Nueua Efpaña,

entre Panamá y Nombre de Dios, y llegan

al Eítxecho de Magallanes) tienerrempero

muchos rios y Valles,las quales como eftá

abrigadas , no fon combatidas délos vien-

tos, y la nieue no llega aellas, fino que fe

qusda en las cubres de los Motes: y afsi fon

fertilifsima's de toda cofa, afsi de Animales

corno Arboles y yernas, por lo queayde

poblado,como tengo dicho, mas defeteci-

entas leguas de tierra . La conftellaciony

qualidad de la qual es mas caliente que fria,

y vnos tiempos mas que otros . Elmayor

calor que haze enefta Tierra es porel mes

de Deziembre ,
quando el Sol ha llegado al

Trópico de Capricornio , y da la buelta á la

Equinoét.ial.Las prouincias mas principa-

les de aquellos Andes (que es lo q propria-

mente llaman Peru)
f

fon ocho, Quito, Ca-

ñares,San Tiago de Puerto Viejo, Caxamal

ca, Cuzco, Canas, Coalio.y Charcas . .

La prouincia de Quito fe IJama.p.ór otro

nombre,G jucrnaciondel rio de San Fran

ciíco: v a la Ciudad mas principal dizen San

Francifco del Quito : y es íá primera pro-

vincia deVR^yno ^l Peru-^hazia el Norte.

Tiene efta prouincia de Longitud tomado

de Leñante á Poniente, cafi fefenta leguas:y

de Latitud, tomado del Norte al Mediodía,

hafta treynta- Susterminosfon.de la parte

de Leñante laprouincia de. Paño : de la de

Poniente-, las Ciudades, Puerto yiep y

INDIAS.
Guayaquile, diftantes de la Villa de Quito,

fefenta leguas.-dela del Norte la Goberna-

do de Popaiá, de la deMediodia las Ciuda-

des Loxay Sá Miguel. Es toda laprouincia

deQuito tierra muy lana y auncj cita á líete

leguas de la Equinoccial, es mas iiia,q calió

te.ddde parece, que el calor aunadclérma

yoiyy harto mas rezio q el í rio: pero viene

por Id razo ya dada en el libro primero. La
diípoficio de la Tierra es muy alegre, y lo»

tiépos de entre año parecen mucho á los de

Efpaña: por cj entra el Verano en el mes de

AbriL,y dura harta el de Nouierabre. Es la

Tierra-la mas fértil de todas las del Perú, y
produze de quátas cofas Dios ha criado en

las Indias ,fin las q fehátraydoáellade Eíí

paña, las quales nacé y viene en ella, como
en fú natural terreno. En efta guinda nace

las Ouejas tí nobradas deLPeru,que parece

Camelos: por que fon como Afnillos, cre-

cidas des piernas, y anchas de barriga. El

pefcue^o tira á Camelo : pero la Cabera es

como de Oueja de Efpaila: porloquallas

ha llamadoOuejas,y por fer tábien anima-

les ta domefricoa y mafos, cqmolameíma
Oueja . AprouecháTe de aqftos Animales

para arar y labrar la tierra,y traer qualquie;

ra carga,y la carnees la mejor que fe pueda

coroer,afs¿ frefeacomo cecina.

peípues de la prouincia de Quito, fígue

fe agora la de los Cañares.-en la qual eftá los

taníamofos apofientos de Tumebába , de

los quales habla tato las Hiftorias:de£delp^

quales hafta la Ciudad de Sa Francifco del

Quito.cuentá anqueta y cinco leguas. Oy
eírán ruinados y perdidos : pero vee fe lo q
fueron. Tiene la prouincia de los Callares á

[aparte de Leuante el gran rio Marañon co

fus Montanas y Pueblos : de la de Poniente

la prouincia de Guancabilcas, que fon ter-

mino de las Ciudades Guayqtrile y Puerto

Viejo. Dizen de aqueíia prouincia^que el

Ano 'cié M. . D» X LI I I I. fe defaibricron

tari grandes y ricas minas en ella
,
que los

veziuos de la Ciud?.dde Quito íacauan de

Tas mineras mas Oro que Tierra . Panada

la prouincia délos Cañares , fe figiie U
prouincia tie San Tiago de Puerto Viejo,

Tierra ávn grado de ía Equinoccial , ha-

ziaelMedipdia,Comiéea de PuertoPaíTao.»
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y del río 'do San Tiago.-y en la parte de Me-
diodía tiene la Ciudad de Quaque: en la de
Poniente los Apofentosde Tumcbanba.eh
la de Leuante la punta de Santa Helena.Ay
en ella Prouincia machos y muv principa-
les Pueblos.-como fon los de Pallaos, Xara
gua9a,Xararaixo,losde Valí de Xagua,los
de Monte Chrifto , los de Manta, 9apil, y
Pímpangiiafe,y otros muchos. Latierraes
muyfercil, y muy templada, y las caías en
que binen los Pueblos fon de Madera cu-
biertas de Paja.

Sigue deípues la Prouincia de Caxamal-
ca, la qual tiene por términos a la Ciudad
de Trugillo yGuancabamba,dela qual efta
lexos cafi cinquenta leguas . Fue illuftrada
efta prouincia por la prífion del Rey Ata-
baliba,quando lo tomo Pigarro.

Importátifsima cote rué fiempre la pro-
uincia de Cuzco,afsi antes de laConquifta,
como defpues : y afsi era la primera y
principal de los Ingas, y la mas noble , y
fu afsíento real. Es tierra rriayde mu-
chas nieues, pero de muchas valles tem-
pladas , en Iasquales vienen y íe crian to-
das cofas, y el Trigo viene en ellas, como
en Efpaña , y con mucha abundancia. Eíta
media entre la Equinoccial y el Trópico de
Capricornio.yafsi la mas principal Ciudad
de aquella prouincia, que fe llama del mef-
mo nombre Cuzco efta en treze Grados de
la Eqiüno&iat Auílrales. En ella prouincia
fon los que llaman Orejones, quefónios
hobres mas ricos y mas poderofos de todo
el Peru,los quales fiempre andan trefquila-
dos

, y procuran de tener grandes Orejas,
ias quales aguj eran.y cuelgan dellas grades
Cercillos y Sortijones de'Oro . Y por efta
caufa nueftros Efpañoleslos han llamado
Orejones. Ellos,como digo,fon de la Géte
tnas principal, como en Efpaña los Hidal-
gos : y feruiau á los Señores Ingas en efta
prouincia

, de guarda y reputación : y eran
los que mas fe feñalanan en la guerra . Y
áfsi cal$auan 9apatos,y andauan con gran-
des plumajes,'/ con otras feñales de hobres
ricos y nobles, ennoblecidos vpri'uilegia-
dos por la milicia.

La prouincia de los Cañas es tierra fría,

y ticneal Poníéíe el Mar de Sur; al Leuan-
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te,la EípeiTura de los Andes. Eftaentrelo*
Canches y los Pueblos de A yauire. Tiene
muchos Pueblos pnncipales.-como fon ios
de Hatucana, Chiquana,Horuro,y Cacha:
los quales andauan vellidos.
La prouincia de Collao es la mayor co-

marca de todo el Pcru
, y la mas poblada.

Sus termino» fon, en la parte de Leuante
las Montañas de los Andes.-en la de Ponié-
te las Cabezadas de las Sierras Ncuadas, y
las Vertientes dellas, las quales van aparar
al Mar de Sur.Ticne también por termino*
la Valle de Chuquiabo.La principal Pobla
cío defte Reyno,es la de Chuquito: la qual
es Cabera de los Indios , que fu Majcftad
tiene en efta Comarca : y es la mas antigua
de todo el Perú . Los principales Pueblos
della fe llamanXuIi,Cnilane,Acos,Ponft -

ta, Cepita,y Trianguanaco. Comience efta
prouincia en Ayauire, y durahafta Cara-
collo. Yeftapucftaen talfitiode la Tier-
ra

, que todo el año los dias fon iguales k
las noches. Es la Tierra toda llana, y por
ella corren muchos ríos de buena agua : y
ay muchas y hermofas Vegas

, y muchos
Defiertos, y nontesNeuados: muchosde
los Pueblos eftan cerca de vna grandifsima
Laguna, que llaman Titicaca, que quiere
dezir lilas dePlomo, porque ay en ella al-
gunas lilas de Plomo. El cotorno de aque-
lla lila tiene ochenta leguas : y es muy
honda.

La vltima prouincia del Peru,*vezinaa
Chile, llaman Charcas : en la qual ella íi-

tuada la noble y real Villa de Plata . Es
Tierra de grandes Theforos.por los rios y
minas de Oro, y por la mucha Plata, que íe
ha hallado en Porco y Potofsi.de donde,no
folaméte los Comarcanos han lacado mu-
cho metal : pero aun las prouincias vezi-
nas.y aun las de muy lexos,fe han prouey-
dode mucha plata, facando lacón mucha
facilidad y abundáciade Potofsi. Es Char^
cas tierra de mucho mantenimeto

, aunque
muy fría . Y en efta prouincia daré fin á la

deíeripcion del Perú , entrado en lo q que-
da por dezirde Chile : de faqual prouiticía
diré poco,por fer tierra en la qual han mo-
rado pocos de niieftros Eípañoles .aunque
la ayan d^cubierta . Queda défpuss de la

pro-
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Prouincia de los Charcas,vltima 4e las del

Perú , la Prouincia de Chile: de la qual ha-

lla el Eftrechode Magallanes, fe cuentan

quinientas leguas de coita. Es Chile tierra

muy fría ,
por eftar muy puefta al PoloA n

tar&ico. Caen fus términos en la parte del

Norte, á cerca de Grados 43 > Auítrales , y
haziael Mediodía á Grados «¡z.M. 30. que

es el Eftrecho. Es tierra poco poblada , y
menos morada afsi por la parte del Mar

del Sur ,como por la de Leuante,a cuaía de

las nieues grandes , que ay en ella de con-

tinuo : yafsiayrios que corren de dia, y
no de noche : y efto caufan las aguas , que

falen délas nieues délas Montañas délos

Andes ,
que de dia fe derriten y de noche

eftan heladas. Otramentees Tierra muy
templada, y déla mefma manera que An-

daluzia , ni ay otra diferencia , fino que

quando en Chile esdia,cn la Andaluzia es

noche : y quando en la vna Verano, en

la otra Inuierno. Pero el fer frió lo cau-

fan las Sierras de los Andes, en las qua-

Ies de continuo ay nieue , y no fe puede

morar en ellas, fino es en las Valles : de

las quales diré, defpues que aya «deferí-

to fumariamente eftos Montes , por fer

tan principales, y de tal qualidad que no

los ay en toda la India otros. Es pues la

Cordillera ,
que llaman de los Andes, vna

délas mayores, y mas galanas del Mun-

do, no folamente de las Indias. Comien-

9a del eftrecho de Magallanes , y va na-

fta la Nueua Efpaña entre Panamá y Nom
bre de Dios. Ay en ella muy altos Serros:

vnosde Nieue , otros dé donde fale mu-
cho Fuego , y lo mas del tiempo Uueue en

ellos,por lo qual fon trabajofos de andar.

En la efpeflfura de aquellos Montes bien

adentro ,
dizenque ay Gente tan ruftica,

que no tienen cafa ni abrigo : fino que van

deíhudos , y binen como brutos animales.

Eftos Montes fon muy brauos y temero-

sos , por las grandes foütudines que ay en

los Serros : pero fonlas Valles muy apla-

zibles,abundantes de toda cofa , y muy ri-

cas de todos Metales. EftasMontañaspar

ten por medio,como hedicho,toda la tier-

ra del Perú ,que ferian cafi dos mili leguas,

devncaboiotro: y afsi corno parten la
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tierra , parece que parten también la qua-

lidad y templanza del Aire, y la fertilidad

de la tierra. Por lo qual los Montes y todo

lo que aydcfde los Montes hazia elPonié

te hafta el Mar de Sur,es tierra buena, fer-

til,yrica y de la qualidad que íeha dicho:

pero lo de mas hazia Lcuante , y de alia lot

Montes,es vna cola tanto contraria de aq-

fta otra,que parece impofsible. Porque a-

llende de fer pobre de todo genero de Me-

tal , es ruin tierra , y de poco mantenimi-

ento^ en todo muy diuerfa de la otra.

He deferito hafta agora ert la tierra del Pe

ru todo lo mas y mejor ,
que en ella ay: lo

qualeftadebaxoel mando del Emperador

y Rey nueftro Señor. Queda la tierra Orié

tal, llamada del Brafil, en la qual tiene el

Rey de Portugal cerca dequarenta leguas,

tomado del Norte al Mediodía , y c¡éto fe-

fcnta de Leuáte á poniente: y de cofta mas

de fetecientas. Llama fe tierra del Brafil,

por fer copiofadefte leño. No es tierra de

minas de Oro ni Plata,aunque dizen algu-

nos que ay perlas.Los hombres fon gran-

des , braiíos , y comen carne humana : y
eran en lo de la Religión como los demás

de la India : pero oy fon Chriftianos , y bi-

uen conforme nueftra Religión ,
princi-

palmente en las prouinciasde Nicaragua

y Quahutemallan : en las quales los pue-

blos tienen mucha policía en el Sitio de las

Ciudades y editíciosde las Cafas: ven lo

delveftir, y fus Coftumbtes conforman

con los Mexicanos.

La prouincia de Nicaragua es tierra muy
grande,fana, y fértil de toda cofa:pero po-

-

bre de oro y plata. Y de aqueftos Metales,

lo poco que ay,es de poca ley,y quilate.Ay
en ella Arboles tan grandes y grueíTos,que

quinze hobresno fon fufficiétesá abracar

los. Es cofa muy feñalada y muy nombra-
da en efta prouincia , la Laguna que dizett

de Nicaragua,porfu grandeza , y^porlas

poblaciones y lilas que tiene : eftá aqua-
tro leguas del Mar del Sur : y á cien leguas

vazia el agua en el , á lo que llaman De-
faguadero : por el qual nauegan en Bar-

cas de aquefta prouincia al N obre de Dios.

He deferito hafta agora todas las partes

mas inlignes de tierra firme de las Indias y
Y Nueu©



DESRTPCÍON
Niieuo Mundo ! !as qualeseftaridebaxc ti

dominio y mando del Emperador y Rey
nucíiro Señcr, aunque el Rey de Portugal
tiene en eí Reyno del Perú la poca cierra

que fe ha viíto haziala parte del Lcuante.
Y ha venido el dicho Rey de Portugalá
tener parte en ellas Indias , por el reparti-
mento que fe hizo de las tierras de las In-
dias entre el y el Emperador, que fue en
d Año de M. D. X X IJI I. enetqual tiem
po tiraron los luezes de la Reparticiou vna
linea en vn Globo , la qual paílaua por las

pu ntas de Humos y de Buen Abrigo : y
dieron al Emperador todoloqueauia de
la dicha linea hazia Poniente,que eran tre-
zientas leguas. Y lo que auia deíde la di-
cha linea hazia Leuantc jdieronal Rey de
Portugal : por donde le cupo latierraque
llaman del Biaíil, donde efta el Cabo de
fanAuguftin, yduradepuntade Humos
hafta p unta de Buen Abrigo.He tocado en
efta parte efto poco de Híítoria , porque
me parecía necesario para la declaración
y-repartimiento de aqueftas partes.

• Queda agora las Illas vezinas áeíla tfcr
ra firme, puertas en. el Mar del Norte , para
que íatisbaga á lo que prometí principalmé
te de las lilas de Cuba,fant o Domingo,ían
Tiago,y fan luán. Las primeras lilas , que
rfedefcubriero en eflas lndias,y aun la pri-
: meratierra q-ic vio Chriftoual Colon, fue
i>líla Guanahani,vna de las lilas Lucayas,
que caí n entre la Florida y Cuba : ello fue
.«nelAñode M. CCCC. XCII.

Luego defpues fe descubrioel puerto de
la í fia de Cuba

,
que llaman Barucoa en la

qual hizo Coló vn CaítiUo,quefuc la pri-
mera tierra que poblaron Efpañoles en las
Indias,

La lila Efpanola fe defeubrio defpues en
el Año M. CCCC, XCIII. Y en el
inefmo Año fe defeubrio Cuba

, por el la-
do Meridional y jamayea y otras lilas me-
nudas en el indino Mar. Delasqua'es daré
breiíe deferipcion guardando la orden del
tiempo, en que cada vna fue defeubierta.
Y afsi comentando de las lilas Lucayas,
-cjuepor otro nombre fe llaman Lucayos,
insquales fon quatroc¿entas,o mas, todas
o.eo ueñas ,íino es el Lucayo , de quien to-
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man el appellido . Caen al Nortéele fa Iffj
ds Cuba y fahto Domingo, La Gente de
aouefta lila es mas -blanca .que ¡de nin-
guna otra 10a /ezma

, y mas dÜpueíU , y
lasmugeresmas hermoías ; y auia eti el-
las al tiempo que fueron conquifladoí
mas policia , que en ningunade las otras,
luán definidos, fino era en tiempo de Fie-
ftas, Guerra, y Baylesren los quales tiem-
pos Ileuauan ynas mantas de Algodón yPluma muy labradas,y muy grandes Pena
chos. En muchas de aqftas lilas no comía
carne,por no la tener : tampoco fecomian
vnos á otros. Y iu mantenimiento era Pef
cado,Mayz,y RayzesXos pueblos de aque
iras Iílas,donde Efpañoles tratauan fe aca-
baron en menos de veynteaños : porq no
auiédo en ellas oro, ni platal feruiá délos
Indios en las minas de otraslilas : y afsi íe
defpoblaron eftas. Caen en Grados 190.
M. o. de Longitud y Grados Uí M ao.de
Latitud.

La fegüda lila que en él mefmo año de-
feubrio Don chriítoualColo,fue la deCu-
baja qualüamoFernádina, en honra yme
moría dtl Rey Don Femado,en cuyo nom
brc la dcfcubrro.A Igunos la llama fan Tia-
go,de la ciudad de fanTiago.q por fermuy
plobaday puerto,estándbrada. Tiene de
la parte de Leuate la lila Je fanto Domin-
go:de la de Poniéte la ptíta d¿ lucatá : de la
del Norte la punta de la Florida, y las lilas

Lucayas.de la de Mediodía la lila Iamaica,
Semcj í los cj han viito 4 Cuba a vna oja de
Sauze,mas larga cj ancha: y afsi pone cj tie-
ne de vn cabo á otro,tomando de Leuante
á poniente trezientas leguas: y tomado del
Norte á Mediodía hafta fetenta. Es tierra

templada, aunque el frío es en algún tiépo
algo rezio,yesafpera,alta,rn5tañoíá,yde

muchos rios,aunq no grádes,ni brauos, pe ¡

ro de buenas agnas
, y abundátes de pece y

ricos de oro.Tiene afsi meímo muchas La-
gunas y eítaños. Eralíla muy poblada de
tndios,agoranoay imo Efpañoles, porq
los naturales cu parte murierodel hambre»
trabajo y viruelas: y a mayor p arte fe pafib
a la Nueua Eípaña

,
defpues q Cortes laga

no:y afsi o y¡no a y ya caftadellos.Es tierra

fer.niüfsima y demucho oro, .auné] no fino»

Ay
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Ayrmich¿Cobreymuy bueno, yuanlos principal Pueblo fe llama Setulla.

hombes nudos,en carnes y muy pocas ve-

~es fe veílian vnas ropas de Algodón .
El

medio de'aquefta Illa tiene Grados 190
.
M.

o de Longitud: Y Latitud grados 20. M. o.

La lfla de Sato Domingo ,
que ie descu-

brió dcfpucs delade Guba, liamauan los

naturales Hay ti, y Qtófquew, qujjwf*
dezir,Tierra$rande v alpera.Don Ghruto

ual Colon la Hamo Efpañola : y agora la

llaman SantoDomingo,por la Ciudad que

en ellíray de Santo Domingo. Tiene de la

parte de Leuáte la lila de San luán , y otras

Iflicas, de la de Poniente Cuba,y lamayea:

de la del Norte las lilas de los Cambales:de

la de Mediodía el Cabo de laVela,que es en

Tierra firme, junto áVeneeucla. Escita

lfla mas larga que ancha:y afsi tiene de lar

00 ciento y cinquenta leguas tomando de

Leñante a Poniente: y de ancho quarenta,

tomando del Norte al Mediodía i y boja

mas dequatrocientas. Ay en cfta lfla mu-

chos y buenos Puertos,grades y prouecho

fos riós .Es Tierramuy rica de Oro, Plata,y

otros Metales:yafsi aydellos nofolaméte

ruineras en abundancia* mas aun fecoge en

las Lagunas y ríos. Et fertilifsima de toda

cofa, y ay en ella vna Montaña de Sal, que

la ca*ro,como en Cataluña la de Cardona.

A-y in finito Brafil y mucho Algodo y Am-

bar, Los Pueblos, afsienelveftirybunr:

como en las Coftumbres y religión ,
eran

como los de Cuba: y afsi no repetiré lo ya

dicho Vna vea.- Tiene el medio de aquella

Algodón muy fino, y es abundante de

Oro . El medio della tiene de Longitud

Grados 19). M.o. y de Latitud Grados

iS.M.o.
La lfla de San luán dicha antes Bon-

quen,tienedelapartede Leuante IaIÍ
¡

a<
j

e

Santa Cruz,y muchas otras lflicas:de la de

Poniente y Norte la de Santo Domingo:

delade Mediodía et' Cabo de Parias , del

qual eftalexos ciéto treynta y feys leguas.

Es mas larga que ancha : y afsitienede Le-

uante á Poniente mas de cinquenta leguas;

y del Norte al Mediodia no tiene mas de

diezy ocho. Reparte feefta Iflaen dos par-

tes del Norte al Mediodia. En lavnahazia

el Norte ay mucha abundanciade Oro :
la

otra, hazia el Mediodia es fertilifsima de

Pan,Fruta,Aues,y Pice: pero no tiene Oro

ni otros Animales, El medio della tiene de-

Longitud Grados 303. M. o. de Latitud

Grados iS. M. o\ Ay otras muchas lilas

en efte Mar , las quales dexo de ponen-

por fer tantas que nunca fe acabarían : y

bafta auer dicho de aqueftas pocas ,
pues

dellas fe puede facar la traca de las otras*

En la Tabla que fe porna de las Ciudades,

yran puertas también algunas de las mas

iníignes lilas , que agora dexo de defcriuir

y poner en efte lugar ,
pues el otro ,

paralo

que dellas fe aura de desir, íera mas có-

modo.
Conforme ala deferipcio que halta agora

he dado de las quatro partes de la Tierra;
AirUnvmve-z Tiene el medio de aqueita nc aaaouc w t;1

' ^"T
-

titud Grados 19.M.o.
La lila de San Tiago.queat.'prmcipio fue

dicha lamayea, tiene de la parte de Leuante

la Illa de Santo Domingo , de la qual elta

fexos veynte y cinco leguas,d poco mas:de

la de Poniente el Cabo de lucatan: de la del

Norte la deCuba,de la qual eíta lexos otras

veynteV cinco leguas : delade Mediodía

vna Tilica llamada Lacerana en la mefma

diílancia.Es eftalfladeSanTiagomas lar-

ga que ancha: y afsi tiene de Leuante a Po-

niente nafta cinquenta leguas: y del Norte

al Sur veynte.Es poblada oy de Efpanoles,

porque en ella fe acabaron los Indios de la

ínsfma manera que en l*s Lucayas, El

de andar y morar en todas partes, aíside-

baxo de los Polos , como debaxo de la E-

quino&ial : y comunicar fe los 1
Antípo-

das, contra la opinión dé los Antiguos

Cofmographos : pues que confta auerfe

andado hazia el Norte hafta fetentayfeys

Grados: y en la-parte de Mediodía hafta fe-

fenta. Y cayendo-el Eftrecho de tyagalla-

nes en Grados «51-M.30.de Latitud Auftra-

kSjtienefolaméte de ancho dos teguas: por

elqual fe pafla ala otra parte de tierra fir-

me, que llaman algunos Tierra de Fuegor

á Ja qual han paífado algunos y andado ha-

lta fefent í Grados: y fe ha hallado defierta,

pero puede fe morar : y fe cree que ref-
r r Y rj ronde
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ponde a Leuante

; y fegunili mueitraes
grandiísima, y muy mecida al Polo Antár-
ctico

, y que por vna parte refponde al Ca'I 1 r -«..rW .,VJV. «1! V_,U--

bfrdc buena Liperanqa, y porla otra vaha.-
zia Jas Malucas: pero no-íe ha aun andado,
De manera qu e queda efto íblo por andar, y
por hazery globarel cuerpo de la Tierra.
La parte que refponde hazia Leuante lla-
man Reyno de Brafilia , dode los hombres
van nudos.y no tienen Rey ni Señor: fino
que fe gouierna coda la Tierra por los hom
bres mas viejos , como en la Ifla Madagaf-
carencl Mar de Ethiopia . La parte que
refponde al Poniente llaman Revno de
Patalia, y la del Eftrecho, Tierra de Fuego
como tengo dicho:en la ¿lai ay dos Cabos*
principales , de que los que nauegá del Mar
de Poniente al del Sur,tienen mucha cuen

-

ta
:
que fon Cabo de Fuegos al Leuante yCabo Deífeado al Poniente, y todos dos

caen en doco menos de Grados 53 .de Lati-
tud Aufirales. Y efto es lo que fe ha preté-
didphafta agora.

Queda la Tabla de todas las mas princi-
pales Ciudades y Villas, y de todas laso-
tras cofas iníignes de la Tierra délas In-
dias : en la qual fe pornan también algunas
Iílas,que no fe han deferito ni van en el Li
bro

: y aquí íe pornan folamente, para que
fe fepaenque partecaen. Emperoantes de
venir a la Tabla, diré de algunos Riosde
aquefta India.

De las Montaiías délos Andes falen grár
difsimos Ríos , que caen en el Mar del Sur
y ceros mayores en el del Nortccomo fon
el no de Plata.el Marauon,y eldeOrellana,
de los quales no efta aun aueriguado fi efte
poftrero es el mefmo,quc el Maraiíon luán
Diez de Solis fue el que hallo el Año de
M.D XII. vngrandifsimorio.quelosln-
d.os llamauan Paranaguacu,quc quiere de-
ziragua grande, drio como Mar, por que
tiene la boca de veynte y cinco leguas: y av
ca el muchas lilas

, Oy lo llaman rio de
Plata:y algunos le ¿izen de SoIis,del nom-
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bre de quien lo hallo.Saca fe defte rio mu*
cha Placa,Perlas,y Piedras finas: yes abun
dantifsimo de Pece.Crece de la mcfma ma»
ñera que el Nilo, y ávn mefmo tiempo.
Todos Jos defte rio comen carne de hom-
bre, y van definidos, fino fon nueftros Ef-
panoles.que viften de Venado curtido con
fayn de Pece. Ella la boca del rio á Grados
33. M. o. de Latitud Auftralcs. El otro rio
que llaman Marañon

, pienfan algunos fe¡
el mefmo

, que el que dizende Orellana:
pero no efta aun aueriguado,ymas antes íe
tiene por cierto que fean diferentes

, yafsi
lo mueftrau en las bocas.Porque el rio Ma
rañon tiene de boca quinze leguas : y el Go-
rdiana mas de cinquenta . Ay en el Mara-
ñon muchas Iflas poblabas: y en ellas fe
há hallado mueftras de Oro

, y Efmeraldas
grandes,como la palma de la mano, y har-
to finas

, Nace en las riberas defte rio mu-
cho encienfo y bueno, y mas granado y
crecido que en Arabia. Cae la boca defte rio
a tres Grados de la Equinoétial: y del al de
Orellana cuentan cien leguas. El rio Orel-
lana fe nombro afsi de Francifco Orella, el
qual fue el primero Eípañol quelonaúe-
go.aunque los Pintones lo defeubrieron el
auodeM. D. Pero Orella loanduuoqua-
rencay tres aiíos dcfpucs.y lo nauego todo.
En las Iflas defte rio fe dezia que auiá vifto
Mugeres que pelcauan , las quales llamaul
Amazonas.Pero es burla.porque nunca las
ouo,ni las av. Pero no obftanteeftojlamati
a efte rio de las Amazonas.Elqual no fola-
mente es el mayor de toda la India , mas
aun de todo el Mundo. A Igunos lo llaman
Mar dulce.por la grandeza del. Tiene de bo
ca cinquenta y mas leguas, y corre fiempre
pordebaxola Equinoccial mili y quinien-
tas leguas

, y mas : aunque de Ilugar donde
nace.hafta el Mar, no ay mas de feyfciétas:
porque lo de mas fe pierde en las bueltas
grandes,que haze.Y efto bafta quanto á los
ríos del Perú. Sigue fe agora la Tabla de las
Ciudades que arriba düe.

Tabla

F I N.



LA TABLA.
Tabla dchs Ciudades y Villas mas fe- cabo de Lobo.

ñaladas de las Indias, con algunas If-

las>
Puercos,Cabos,y Rios mas infíg-

nes y nombrados.La primera Coiúna

de números contiene la Longitud to

madadel Meridiano, que paila por la

Illa de Canaria. La íegunda contiene

la Latitud:enlaqual, donde fe hallare

la letia A . denota fer la Latitud Au-

ftral,donde no/er Septentrional.

Longitud.

G.\ M.

Atapulco.

Agudtdneo.

Aguiebana,

Alntco.

Auuari.

Aiauirijama*

Alean.

Antiocha.

Angoulefmt.

Ancón de San Andrés,

Ancón Baxo.

Afcobad.

Atacubd.

2ÓZ
300
296
308

3*5
273
300
307
2<¡0

288
2?8
297
269

BajddeEfp'trititSato.2%0

^ 5 51

2?8
301

o

1 o

*5
o

o

o

o

o

30I

o

o

o

3°
o

o

4.0

40!

o

Latitud,

Saya Canoas

Saja de Santa Cruz,.

Baja de Santa Vitoria.

Beragua.
'

Bor\d.

Cabohrac'tfes.

Cabo Blanco en el Perú. 323

Cabo Blanco en la Ijfc

de S.Domingo.

Cabo Bretón.

Cabo Camarón.

Cabo de Cruz..

Cabo del Faraüon Blaco. 283)30

Cabo de Gracias 4 Dtos, 2 8 5 1 3 Q

CaboHermofa 3 3*13°

Cabo Braito. .2731 >Q

Cabo deLacabiM. 3**
I

4 5

G
id

» 7

í 7

20

»7

9
23

1

48
32
i7

18

1 P
»P
29
2 2

1 2

54
t í

20

25>8|5o

327I o
o

2P3!»
1

)

3°1

H

.301

°l
ol

í°
o

3°

5°
20
o

o

3°
3°
o

o

o

6

Cabo Negro.

CaboReltg'tofo.

Cabo de Ras.

Cabo San Axton.

Cabo SanMtguflin.

cafa San luán Bapttftd. 285

Cabo San Franctfeo.

Cabo San Miguel.

Cabo Sat^afbael.

Cabo San Foche.

Cabo San Saluackr.

CdboThberjjt:.

cabodelucatan. <

cague-

C¿)os.

Cana.

Cancha.

"Carangas.

Cartagena.

Caxamalcd.

Cempoal.

Chamoüa.

Champoton.

Chtr'mos.

Ciguata.

16 26|

20 4 m
2%6 0 2 2 1 2

2. 2.0 47
276 V 18 3°

2. 4.0 0 9 0 A.

2 0 2 2

2 00 0 2 o| 4*

2 04 2 5
16 48

JO 2 ¿«iT 1
y

7

l 2

7 ¿LO 0 ! 7 lO A*

2 92 4S 20 48
2 94* 20 17 t 2

280 O 2 1 O

-.y ;
*¿
5

2 1 5

2 0Ó' lO 5o
*> 7 2 O 23 3°
2 0 2 O »7 0

3*0
«)

r c
* 7 5° 25 A*

*'J Ó 4 3
0

30c O 2 1 3° A,

245 O 20 0

2¿0 M 43 3»

277 0 2 4 0

V) 0 30 A*

0 0

Ciudades hdzja el P«»¿-

I I

47j3°
4 5) o

2 8¡3o

3°
o

3°

ente, \tinto a vn Golfo de Mar,queiiaman aer

me\o : porferdfeme\ancddclMjtr Koxodt

A. jgffc . T han llamado d los Vueblos fiett

Ciudddes ,
por fer poco lexos vna de 0-

entre las quales paffa vn rio muj

quelas vacafi como rodeando en*

t 1

14

24
ij 25

grande

derredor.

Cobes.

Cofiai

CoflaBraud

Cotuf.

Crax 0..
, ¡j

Cufco.

Dicej

I
27-3

2Q?
2 do

3°5
2 05>

Tdraüones dei Darien. 200

F/ora. 1°

Guatuleo,

2 6o\ 3 o

ip8|4oj

2d7|4°
o

40
o

o

40
o

C3M
2 ¿4 3c

24

59
2 1

)

4 8

42
18

t8

8

4.9

30

i o

20
o

3°
o

40
3°
vO

: o



Honduras* 2 8

Higueras. 2 8 <

I(la de Agua. 2p\
lfla Alto velt. 2 p 7

lfla Beata. 2 p S

íflaCocamel. 283
jy/¿ Drí cbafleaux. 3 3 i

1^4 </í Fernando Lorena. $4.7
JslaGuanabo. 297
Isla Jardín del Rey, 2p2
Isla Jardín de la Reyna. zp \

Isla Jard'm de San Chrijloual

288
IslaSaona, 302
lila de Sacrificios, 274
Isla San Tbomas. 2.5 5
Isla San Jorge. 2pl
JslaSanTiago. 2 8 ¿¡3-
Jsla Santa Catetma.

¡ 3 o 1 1

3 o
Iztacpalapan*

2

Lazoro. 2
Zarcadia.

^
Leuafap. 2
Lambí.

|
Macorif. ¿

Magallanes Eíkecbo: 3

México.- 2

Mofo.
.3

KautaL 2
Nexba.

c 2
O/*//*. .

Taclttrama», 2
¡

Paradis. y
Playa deCerazada. ¿;

$unta de la Florida. 2$
Tunta de Nicaragua* - aS
P««W Efcondido. , 25
Pff«w QautkojS. Vi 28
PumoCailitrfis.

. 29

Vuato Gamo.

I tcei-to Güera.

Tuerto Lerna.

287
2^2

2-P7

2,94

JO 2

20 2,
l+5

i8|

.2 o
1

3.0

fQ¡, o¡ :

23I40IA.

Pawo Manatis

Tuerto Mona.

Tuerto de Nombre, de Dios.

2

P#<??Ya

Tuerto de TAlmas.
Tuerto-de Tanama.
Tuerto delPico.

Puerto de Plata.

Puerto del Principe.

Puerto de Quifes.

Tuerto Real.

Tuerto del Rey.

Tuerto Refuge.

Tuerto Rico,

huerto Santa JUlta.

Tuerto San Andrés.

Tuerto San Juan.

Puerto San Marco .

Puerto San Nicolás.

Tuerto del Principe.

Tuerto Segundo.

c

o

c

c

1 o

3
C

!3

288
27¿
300
2 ¿>3

jo 2

320
2c>4

3-2 2

2 8¿|3

25*5

308
287
2 ¿>7

25)3

2pp
Tuerto San Hago en el Perú.

c

o

O
O

3
o

4c

o

20

o

3-0

o

o

40

3
o

Puerto San Tugo en la JsladeCu

"I.
4| o

» 7 1 1 o

22|2 5

S| O

Í2|3C

2045
1 1

1
3 o

3l3o
1^48
22

í
20

i

8|r
5j

48I50
20 i4.o

45»| o

22)12;
:o| o

•í °|

5o|
3
ü|A..

2 2|40j
2 O) 1 0¡

2 2|,.G|

'

*7¡. o]

o|.A.

bai

Bueno Taburfa.

Quito.

Ralbofeda..

Riciego.

Ri&4elaBaIft.

Ríoí de dos bocas.

Rio Maraño/j.

Rio del Oro.

Rio de San Vabh.
Rio Panuco.

Rio -de la Plata.

Rio de Lu Palmas.

RiodeSanluan,:

KwSccpi .



LA
ftoTecoantepec m\i c

\\
l6
o
\l 0

\

XtodeKieues. 2S5I30J

Sito de Orellana.el qual corre por debaxo de la E-

gumotluL Aj otros mas ños en ht ¡nd'tasye-

rolos queaquibepueflo t banfido filamente

los mas nombrados y conocidos: los demás>que

TABLA.
San \ulian.

Salinas.

Tarapaca*

Taburfa.

Tamptngin.

1 tsqua.
ios m*¿ »»» »*-•«'' j »

j

/¿» «jínifw, fe {acaran délas Htilorias , ;¿< T^ítf^

los queha- en particular defcripáon dellos

San Benito.

San CbriftouaL

San Domingo.

San Tranctfco.

San S alisador.

San Tiago.

301 1 1 o

z88|io

3-00(15

*S¿¡ 0

282 30

2^1 130

»9 20

22 0

24 3
o

i

27 1°

I18 0

Trinidad»

yandras.

Veragua.

Villa Sueudt

Villa Rica.

Vilcas.

Xauca*

20O¡cc
2 5? 8 j

1 o

«5.+I

274
27»
27»
289

285

jo/

c

3°
o

3
o

3°

3
o

o

20

o

o

o

18(48
2 1

*5 A.
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